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Tabla 2. Herramientas de modificación del calcio: descripción, mecanismo de acción y especificaciones

Balones  
de tallados

Scoring balloons Balones no 
distensibles (NC) 
de alta presión

Aterectomía 
rotacional

Aterectomía 
orbital

LÁSER excímer Litotripsia

Descripción de 
la tecnología

Plataforma de 
balón con una 
serie de 
microcuchillas

Varias guías de 
nitinol envueltas 
en un balón 
semidistensible  
o no distensible

Balón no 
distensible  
de doble capa

Fresa recubierta de 
diamante capaz  
de realizar una 
aterectomía en un 
movimiento hacia 
delante

Corona recubierta 
de diamante 
montada 
excéntricamente 
capaz de realizar 
una aterectomía  
en un movimiento 
hacia delante  
y hacia atrás

Sistema 
concéntrico  
o excéntrico  
de fibras láser 
Emplea una mezcla 
de gases raro  
y halógeno que 
generan pulsos 
cortos de alta 
intensidad y luz UV 
de longitud de 
onda corta

Serie de emisores 
encerrados dentro 
de un sistema  
de liberación  
con balón

Mecanismo  
de acción

Incisiones 
controladas  
del calcio

Incisiones 
controladas  
del calcio 

Dilatación con 
balón de muy alta 
presión con una 
presión máxima de 
inflado de 35 atm  
(a menudo dilatado  
a ~50 atm)

La rotación  
de la fresa a alta 
velocidad  
(140-160.000 rpm) 
resulta en una 
aterectomía 
diferencial del tejido 
fibrocalcificado 
Efecto adicional 
derivado de la 
vibración de  
la fresa (+)

La fuerza 
centrífuga hace 
que la corona 
orbite a altas 
velocidades  
(80 o 120.000 rpm) 
lo cual permite el 
lijado del calcio 
Efecto adicional 
derivado de la 
vibración de  
la corona (+++)

Rompe la placa 
empleando  
3 mecanismos 
Fotoquímico: rompe 
las uniones de 
carbón entre 
moléculas 
Fototérmico: 
produce energía 
térmica y burbujas 
de vapor 
Fotomecánico: 
rompe la placa por 
la expansión de las 
burbujas de vapor

La energía lumínica 
(fluencia) empleada 
oscila entre los  
30 y 80 ml/mm2

La tasa de 
repetición de los 
pulsos se sitúa 
entre los 25 y 80 Hz

Los emisores 
producen chispas 
eléctricas que a su 
vez crean una 
burbuja de vapor 
que expande y 
propaga una onda 
acústica por la 
pared vascular
Genera fuerzas 
compresivas y 
descompresivas 
ante la presencia 
de la placa de 
calcio provocando 
la rotura del mismo

(Continúa)

Figura 2. Algoritmo de modificación del calcio. Se aconseja la obtención de imágenes intravasculares (IIV) para valorar la lesión antes de modificar la placa. Las 
lesiones infranqueables, con frecuencia, requieren el uso de la aterectomía rotacional o de la angioplastia coronaria con láser excímer (ELCA). Las lesiones fran-
queables con calcificación excéntrica sin características de alto riesgo para la infraexpansión del stent se pueden tratar con balones no distensibles, de tallado o 
scoring balloons. La calcificación concéntrica o el calcio con características de alto riesgo para la infraexpansión del stent se pueden tratar mediante técnicas de 
aterectomía o litotripsia intravascular (LIV). Aunque el calcio nodular puede modificarse empleando técnicas de aterectomía, cada vez se tienen más evidencias  
de que la LIV también puede ser efectiva. La posmodificación de la placa en las IIV es clave para valorar la modificación de la placa adecuadamente. Ca: calcio. 

Guiado mediante imágenes según estrategia a emplear - técnica de modificación del calcio coronario

• Arco de Ca < 180
• Grosor del Ca < 0,5 mm
• Longitud del Ca < 5 mm

• Arco de Ca > 180
• Grosor del Ca > 0,5 mm
• Longitud del Ca > 5 mm

• Calcio nodular
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Editorial

Durante las tres últimas décadas, el tratamiento percutáneo de las 
cardiopatías congénitas ha evolucionado de una forma encomiable 
y, actualmente, es la terapia de elección en muchas de ellas, como 
los defectos septales auriculoventriculares, la estenosis valvular 
pulmonar y la coartación de aorta. En cardiopatías complejas, que 
requieren múltiples intervenciones a lo largo de la vida del paciente, 
el implante de stents, y más recientemente de válvulas percutáneas, 
se han convertido en alternativas a la cirugía.

Desde 1990, la actividad de las salas de hemodinámica se recoge 
en los registros de la Asociación de Cardiología Intervencionista de 
la Sociedad Española de Cardiología (ACI-SEC)1. En las publica-
ciones anuales de estos registros existe un pequeño apartado dedi-
cado a las cardiopatías congénitas del adulto, en el que se menciona 
la actividad realizada, pero sin un análisis pormenorizado de resul-
tados, complicaciones y mortalidad. 

La colaboración de la ACI-SEC y el Grupo de Trabajo de Hemodi-
námica de la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica y Cardio-
patías Congénitas ha permitido realizar por primera vez en nuestro 
país un registro de procedimientos realizados en pacientes con 
cardiopatías congénitas de cualquier edad, desde la etapa fetal hasta 
la edad adulta, con la colaboración de cardiólogos pediatras y de 
adultos2. La Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular y Endo-
vascular ha publicado un registro de la actividad quirúrgica en 
pacientes con cardiopatía congénita del año 2019 y retrospectiva de 
los últimos 8 años3. Por tanto, hay que destacar que en la actualidad 
se dispone en España de registros de la actividad quirúrgica y 
percutánea en el campo específico de las cardiopatías congénitas.

En el primer informe oficial del Registro Español de Intervencio-
nismo en Cardiopatías Congénitas, publicado recientemente en 
REC: Interventional Cardiology, Ballesteros Tejerizo et al.2 comu-
nican la actividad de 16 centros públicos, 7 de ellos con dedicación 
exclusiva a pacientes pediátricos, en un registro voluntario no 
auditado mediante una base de datos online. El número de centros 
participantes puede resultar representativo de la actividad pediá-
trica, pero se antoja un número muy escaso de hospitales para dar 
cuenta de toda la actividad realizada en cardiopatías congénitas del 
adulto, dado que en el año 2014 ya había 24 centros con consulta 

especializada e intervencionismo experto en cardiopatías congé-
nitas4. Además, hay centros que realizan intervencionismo en 
cardiopatías congénitas simples, como el cierre de la comunicación 
interauricular y del foramen oval permeable, y no tienen consultas 
especializadas. Estos dos aspectos podrían explicar la enorme dife-
rencia existente respecto al registro nacional de la ACI-SEC, al que 
se comunicaron 1.341 procedimientos intervencionistas realizados 
en la población adulta frente a los 367 procedimientos del presente 
registro2,5. Esta baja representatividad del intervencionismo en 
pacientes adultos deberá recogerse en futuros registros para obtener 
una instantánea real de la actividad en este campo.

Tampoco tiene fácil explicación el incremento comunicado de casi 
el 5% en la actividad en cardiopatías congénitas en el año 2020, 
año de la pandemia, con respecto a 2019, aun asumiendo que ese 
año participaron 2 hospitales menos. Esto contrasta con otros regis-
tros, como el italiano, en el cual 6 de los 11 centros participantes 
vieron reducida su actividad en más del 50%, sobre todo en adultos 
y adolescentes6. Además, durante la pandemia, los pacientes con 
cardiopatías congénitas fueron una población susceptible, con un 
riesgo incrementado de morbilidad y mortalidad secundario a la 
cancelación de citas, retrasos en el diagnóstico y tratamiento de las 
complicaciones7.

Otro aspecto importante y discutible es la definición de las cardio-
patías congénitas que se han incluido en el registro. El foramen oval 
permeable puede estar presente en más del 25% de la población 
general y se incluyó como procedimiento en cardiopatías congénitas, 
siendo además el más prevalente en la edad adulta. Sin embargo, el 
intervencionismo sobre la válvula aórtica bicúspide, que está presente 
en el 1-2% de la población general y se considera la cardiopatía 
congénita más frecuente, no se incluyó en el presente registro. 
Aunque la disfunción valvular por calcificación suele ocurrir a una 
edad más temprana que la válvula aórtica trivalva, alrededor de los 
50-60 años, los registros actuales muestran que el implante de 
prótesis aórtica percutánea se realiza en un 4-5% de los pacientes 
con válvula aórtica bicúspide8. Además, si se tiene en cuenta que en 
España se implantaron 4.241 prótesis percutáneas aórticas, podría 
considerarse que alrededor de 190 fueron implantadas en válvula 
aórtica bicúspide, sin recogerse en el presente registro.
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Dentro del apartado de angioplastia pulmonar se incluye el inter-
vencionismo sobre ramas pulmonares, tracto de salida del ventrícu lo 
derecho nativo y conductos protésicos. Son procedimientos diferentes 
en cuanto a complejidad y potenciales complicaciones, por lo que 
sería conveniente incluirlos en distintos apartados.

Hay que destacar el bajo porcentaje de complicaciones graves (2%) 
y de mortalidad (0,1%), comparable al de los mejores registros 
internacionales. La excepción fue el cierre de comunicación inter-
ventricular, que tuvo un porcentaje de complicaciones alto, ma- 
yor del 10%, lo que pone de relieve la dificultad técnica del 
procedimiento.

Disponer de un registro nacional de procedimientos percutáneos 
pediátricos y congénitos del adulto con una base de datos prospec-
tiva es esencial para los pacientes, los familiares y los médicos que 
tienen que tratar y dar consejos acerca del riesgo y los resultados 
de una intervención específica, así como para los cardiólogos inter-
vencionistas, para mejorar su práctica. Permite analizar los resul-
tados y poder realizar comparaciones entre hospitales, comunidades 
e incluso países, con el fin de implementar mejoras en la gestión 
de los procesos.

Esto también está en estrecha relación con la necesidad de esta-
blecer las condiciones óptimas para realizar intervenciones percu-
táneas en cardiopatías congénitas, así como la capacitación de 
centros y de cardiólogos intervencionistas. Distintos grupos de 
trabajo y asociaciones con interés en las cardiopatías congénitas 
pediátricas y del adulto, así como la Sociedad Europea de Cardio-
logía, elaboraron un documento de consenso acerca de la necesidad 
de establecer estándares de infraestructura y experiencia que debe-
rían poseer los centros y los cardiólogos intervencionistas respon-
sables9. Se establecieron dos niveles de centros, de acuerdo con el 
número de intervenciones realizadas anualmente. Así, en un centro 
de nivel 1, el primer operador debe realizar al menos 70 interven-
ciones con un mínimo de 10 implantes de prótesis percutáneas, 10 
angioplastias e implantes de stent en coartaciones de aorta, arterias 
pulmonares, conductos quirúrgicos o bafles, es decir, 10 en total en 
cualquiera de esas áreas, y el segundo operador debe realizar al 
menos 30 intervenciones; en total, más de 100 intervenciones en 1 
año. Un centro de nivel 2 tendría que realizar en total más de 60 
intervenciones en 1 año. Aunque estas cifras pueden parecer arbi-
trarias, es fundamental mantener un volumen alto de interven-
ciones por centro, así como la presencia in situ de un equipo de 
cirugía cardiaca experto en cardiopatías congénitas para resolver 
potenciales complicaciones urgentes, además de un equipo multi-
disciplinario de varias especialidades con experiencia en este 
campo. Por tanto, este tipo de intervenciones deberían concentrarse 
solo en cardiólogos intervencionistas y en centros con experiencia 
para obtener resultados óptimos.

El futuro del intervencionismo estructural y congénito está asegu-
rado, y se augura esplendoroso debido a la gran innovación tecno-
lógica, que repercutirá indefectiblemente en una mejor calidad de 
vida y un aumento de la supervivencia de los pacientes con estas 
cardiopatías. Aun considerando que hay un amplio margen de 

mejora en la calidad de la obtención de los datos para futuros 
registros, el primer registro español de intervencionismo en cardio-
patías congénitas constituye un gran paso inicial para mostrar una 
instantánea del estado del intervencionismo en cardiopatías congé-
nitas, la actividad y los resultados en el ámbito nacional. Esto 
redundará en la estandarización de los procedimientos y en la 
obtención de la excelencia en los resultados. 
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Editorial

Durante su primera guardia, un residente de segundo año de cardio-
logía recibe un mensaje de busca por un paciente que acude a 
urgencias con dolor torácico. En concreto, se le solicita descartar 
que el dolor sea de origen coronario. El residente interroga al 
paciente por la sintomatología, examina los factores de riesgo y 
analiza el electrocardiograma (ECG). Con los datos de este, la 
información cualitativa del dolor que le relata el paciente y la 
información de la historia clínica, finalmente descarta que el dolor 
sea coronario. En la historia clínica registra lo siguiente: «la sinto-
matología descrita por el paciente, la presencia de hipertensión 
como único factor de riesgo y la ausencia de cambios específicos 
del ECG sugieren muy baja probabilidad de dolor de origen coro-
nario». De forma intuitiva, el residente considera que la probabi-
lidad de que dolor sea causado por una enfermedad coronaria (EC), 
con los datos disponibles (datos cualitativos del dolor, factores de 
riesgo, ECG), es menor, por ejemplo, del 5%. Dicho de otra manera, 
el residente instintivamente concluye que:

p(EC ⎢datos cualitativos, factores de riesgo, ECG) < 0,05,

es decir, que la probabilidad de padecer EC condicionada a toda la 
información anteriormente descrita (datos cualitativos, factores de 
riesgo y ECG) es menor del 5%. 

Sin embargo, antes de dar el alta al paciente decide consultar al 
residente de quinto año de cardiología que se encuentra en la 
Unidad de Críticos Cardiológicos. Este acude a urgencias para 
interrogar de nuevo al paciente por la sintomatología, examinar la 
historia clínica y analizar el ECG. El residente de quinto año, con 
mucha más experiencia, considera que, aunque efectivamente no 
hay factores de riesgo aparte de la hipertensión, ciertas caracterís-
ticas del dolor podrían ser compatibles con un origen coronario. No 
solo eso, el análisis del ECG revela mínimas alteraciones de la 
repolarización, en forma de una muy ligera rectificación del ST, 
casi imperceptible. De forma intuitiva, el residente considera que 
la probabilidad de que el dolor sea causado por una EC es sin duda 
mayor del 5%, y muy posiblemente mayor del 20%. Dicho de otra 
manera, el residente de quinto año intuitivamente concluye que:

p(EC ⎢datos cualitativos, factores de riesgo, ECG) > 0,2

es decir, que la probabilidad de padecer EC condicionada a toda la 
información anteriormente descrita (datos cualitativos, factores de 
riesgo y ECG) es mayor del 20%. 

Con esta valoración inicial, el residente de quinto año decide 
realizar un ecocardiograma transtorácico (ETT), que revela altera-
ciones de la contractilidad segmentaria. Con esta nueva informa-
ción, el residente considera que se incrementa sustancialmente la 
probabilidad de que el origen del dolor sea coronario: 

p(EC ⎢datos cualitativos, factores de riesgo, ECG, ETT) > 0,5

La intuición de una probabilidad moderada-alta de origen coronario 
del dolor al añadir la información del ETT sugiere realizar un análisis 
de troponina (Tp) de alta sensibilidad, que aparece mínimamente 
elevada, por lo que la probabilidad intuitiva de un problema coro-
nario como causa del dolor aumenta de manera muy significativa:

p(EC ⎢datos cualitativos, factores de riesgo, ECG, ETT, Tp) > 0,8

El ejemplo previo, a pesar de ser un tanto simplista, ilustra varios 
hechos en relación con la probabilidad condicionada y, más concre-
tamente, con el clásico teorema de Bayes.

En primer lugar, muestra cómo el teorema de Bayes es una apro-
ximación matemática posiblemente muy apropiada para modelizar 
nuestra forma natural e intuitiva de tomar decisiones en medicina: 
a partir de un efecto, que es lo que nos encontramos en la cabecera 
del paciente (dolor torácico), tomamos una decisión sobre la causa 
del efecto, con fines diagnósticos, pronósticos o de tratamiento, y 
asignamos intuitivamente una probabilidad a la causa que conside-
ramos (enfermedad coronaria). Esto lo hacemos a partir de la 
información disponible que consideramos efectos de la causa y otras 
variables estrechamente asociadas a la causa: características del 
dolor, hallazgos del ECG, factores de riesgo, etc. 

En segundo lugar, muestra cómo diferentes fuentes de información 
añadidas de manera secuencial van definiendo de un modo cada 
vez más preciso la probabilidad de una causa determinada, siempre 
intuitivamente. No solo eso, en la actividad clínica habitual, la in- 
terpretación de las diferentes fuentes de información puede variar 
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de un observador a otro, lo que determinará que la probabilidad 
asignada a una causa determinada varíe de forma significativa entre 
varios observadores, en lo que indudablemente desempeña un 
papel esencial la experiencia del clínico.

El ejemplo también ilustra de manera indirecta la dificultad para 
obtener estimaciones numéricas, aunque sean aproximadas, de la 
probabilidad real de la causa (EC) a partir de los efectos observados 
y de otras variables asociadas a la causa. Como describen Armero 
et al.1 en un artículo recientemente publicado en REC: Interventional 
Cardiology, la estimación precisa de la probabilidad del ejemplo 
exigiría resolver la ecuación del teorema de Bayes:

p(EC ⎢información disponible) = 
p (información disponible ⎢EC) p(EC)

p (información disponible

siendo la información disponible, en el ejemplo, los datos cualitativos 
del dolor, los factores de riesgo, el ECG, etc. Y aquí surgen los 
problemas. El primero de ellos, como bien ilustran Armero et al.1, 
es la obtención de la distribución previa para estimar probabilidades. 
Si bien se pueden hacer estimaciones de la probabilidad de EC en 
una población a partir de su prevalencia, o podemos estimar la 
probabilidad de hipertensos o incluso de tener un ECG anormal, la 
estimación de la probabilidad de los datos cualitativos del dolor no 
tiene una distribución clara en la que apoyarse. El segundo de los 
problemas, como también señalan Armero et al.1, es la implementa-
ción de una expresión analítica para la distribución a posteriori de los 
parámetros y para estimar la función de verosimilitud. De nuevo, si 
bien puede ser factible conocer la probabilidad de ser hipertenso 
teniendo EC, o de tener un ECG con unas características determi-
nadas teniendo EC, el problema se complica cuando combinamos 
diferentes fuentes de información: ¿cuál es la probabilidad de tener 
dolor torácico de ciertas características en un paciente hipertenso, 
con un ECG determinado, sabiendo que tiene EC? Aunque es verdad 
que se pueden simular muestras de las distribuciones, además de 
complicarse el método analítico, como comentan Armero et al.1, 
posiblemente la interpretación deje de ser intuitiva. 

A lo anterior, también habría que añadir el potencial problema del 
«conocimiento experto» para definir una distribución previa. Como 
se ha querido mostrar con el ejemplo, el conocimiento puede ser 
dependiente de la interpretación del experto. Pero es que, además, 
el conocimiento previo puede estar afectado en gran medida por el 
sesgo de publicación, o puede simplemente ser erróneo, por lo que 
la distribución informativa asociada dará lugar a estimaciones de 
probabilidad sesgadas. 

Quizá por todo esto, aunque es muy posible que el médico utilice 
de manera natural el teorema de Bayes en las decisiones que toma 
en cuanto a diagnóstico, pronóstico y tratamiento, ello no parece 
haberse traducido en un incremento importante del uso de esta 
metodología en la investigación. En un ejercicio de aproximación 
indirecta para corroborar lo anterior, analizamos en PubMed las 
publicaciones de tipo «clinical trial» o «randomized clinical trial» del 
área cardiovascular en los últimos 10 años, y de ellas seleccionamos 
las que incluyen el término «bayesian» en algún campo del texto. 
Como se puede ver en la figura 1, aunque hay un incremento 
significativo en los últimos años, la tasa global de posible uso de 
metodología bayesiana en ensayos clínicos del área cardiovascular 
está consistentemente por debajo del 7‰. 

¿Por qué entonces, si el protocolo bayesiano, como afirman Armero 
et al.1, es sencillo y robusto y conceptualmente potente, se usa de 
un modo tan marginal en comparación con la estadística frecuen-
tista? Pensamos que hay varias razones. En primer lugar, la esta-
dística frecuentista fue la primera que se utilizó para contestar 
preguntas de investigación en medicina, posiblemente porque desde 
un buen inicio estaban muy bien definidas las distribuciones de 
probabilidad más habituales y era sencillo aplicar el método infe-
rencial para tomar decisiones basadas en dichas distribuciones con 
parámetros perfectamente definidos. Por el contrario, los problemas 
analíticos y computacionales asociados al uso del teorema de Bayes 
para estimar probabilidades no estaban inicialmente resueltos. En 
segundo lugar, por la simplicidad de poder tomar una decisión 
sobre si un tratamiento, un método diagnóstico, un procedimiento, 
etc., es eficaz o no lo es mediante la selección de un valor de p < 
0,05, tan popular en el método frecuentista y al que también hacen 
referencia Armero et al.1 en su artículo. Y por último, porque la 
concepción bayesiana de asignar probabilidades a parámetros y 
poder establecer valoraciones probabilísticas directas supone que 
el parámetro deja de ser un referente fijo e inamovible. Esto, sin 
duda, constituye un cambio conceptual desde el punto de vista 
analítico al que no estamos habituados. Pero, además, quizá genere 
cierta ansiedad esa pérdida: los parámetros han dejado de ser 
inmutables.
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Figura 1. Ensayos clínicos publicados en los últimos 10 años en el área 
cardiovascular con posible metodología Bayesiana (por cada 1000 publica-
ciones cardiovasculares).
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Editorial

Se sabe que la insuficiencia tricuspídea (IT) grave está asociada de 
forma independiente a un pronóstico adverso1. Su importancia se ve 
reforzada por la prevalencia de esta entidad, sobre todo en la pobla-
ción anciana2. Hasta hace no muchos años, el único tratamiento 
eficaz que había contra la IT grave aislada era el quirúrgico. No 
obstante, la mortalidad operatoria sigue siendo alta3. Además, la 
cirugía se asocia a un índice de recurrencia del 45% a los 5 años4 y 
los últimos datos de que disponemos sugieren que la cirugía podría 
no mejorar la supervivencia de los casos graves aislados de IT5. En 
consecuencia, las guías de práctica clínica recomiendan la cirugía de 
la IT solo como indicación de clase I con cirugía valvular del lado 
izquierdo concomitante6. Por otra parte, aquellos pacientes con riesgo 
quirúrgico prohibitivo asignados a tratamiento conservador muestran 
resultados desalentadores7. Afortunadamente, la llegada de los dispo-
sitivos percutáneos ha ampliado el horizonte de tratamiento de la IT.

ABORDAJE DE UNA PATOLOGÍA MULTIMECANÍSTICA

La IT es la consecuencia de varios mecanismos fisiopatológicos, 
como la dilatación del ventrículo derecho (VD) con el correspon-
diente tethering de las valvas, la dilatación anular tricuspídea con 
la subsiguiente mala coaptación, fibrilación auricular con resultado 
de dilatación anular por hipertrofia auricular y anomalías tanto en 
las valvas de la válvula tricúspide como en el aparato subvalvular. 
Llegado un punto, la propia insuficiencia adquiere un carácter 
etiológico a través de un círculo vicioso de remodelado auricular y 
del VD. Esto ha hecho que se desarrollen numerosos dispositivos 
percutáneos tanto para la reparación percutánea de la válvula 
tricúspide (RPVT) como para su sustitución (SPVT). Se pueden 
clasificar atendiendo a su mecanismo de acción, que contempla 
como opciones la aproximación de las valvas, la sutura directa o 
anuloplastia y el implante valvular. Este último a su vez puede ser 
en la localización tricuspídea anatómica (ortotópico) o en la unión 
cavoauricular (heterotópico). La estabilidad a largo plazo de la 
válvula ortotópica se puede ver comprometida por cambios estruc-
turales propios del paso del tiempo en el aparato valvular, que 
soporta una mayor poscarga posoperatoria. Algunas válvulas, como 
la Lux-Valve (Ningbo Jenscare Biotechnology, China), que se ancla 
al septo, minimizan este efecto al no depender enteramente de 

fuerzas radiales. Cabe destacar un defecto de la válvula Lux-valve 
y es que requiere una toracotomía. Un intento por liberar la presión 
ejercida sobre el VD por una mayor poscarga es la válvula Trisol 
(TriSol Medical, Israel) que induce la coaptación de las valvas 
mediante una estructura abovedada que posibilita un mayor 
volumen de cierre del VD. Otras válvulas ortotópicas, como la 
Intrepid (Medtronic, Estados Unidos), que ha recibido la designa-
ción de dispositivo innovador por parte de la Food and Drug Admi-
nistration, y la Evoque (Edwards Lifesciences, Estados Unidos), 
están dando resultados prometedores. El implante de válvulas 
heterotópicas se ha descrito como un doble implante valvular (vena 
cava inferior y superior), así como un único implante valvular en 
la vena cava inferior. En cualquier caso, las venas cavas también 
presentan importantes variaciones dinámicas de tamaño, sobre 
todo, en las válvulas autoexpandibles al ejercer fuerza radial sobre 
el vaso distensible. Por su parte, la hipertrofia auricular derecha 
puede dar lugar a una unión cavoauricular en forma de embudo 
que aumenta el riesgo de migración de la válvula. Como la inter-
vención provoca la ventricularización de la aurícula derecha, una 
sobrecarga persistente podría llegar a provocar cambios morfoló-
gicos que afecten a la función cardiaca.

Hay también otras consideraciones anatómicas que influyen en la 
selección de dispositivos, como el trayecto de la coronaria derecha, 
la proximidad al nódulo aurículoventricular o al haz de His (en este 
sentido, la válvula NaviGate [NaviGate Cardiac Structures, Estados 
Unidos] incorpora dispositivos de fijación ventriculares cortos y 
aletas auriculares para evitar comprimir el sistema de conducción8), 
las dimensiones de la vena cava inferior y su orientación en relación 
a la aurícula derecha (que puede influir en la estabilidad del dispo-
sitivo y dar problemas a la hora de lograr la coaxialidad), el tamaño 
del anillo tricuspídeo (los anillos grandes pueden modificarse como 
con el TriCinch [4Tech Cardio, Irlanda])9, que imita a la interven-
ción descrita por Kay et al., la distancia entre el anillo tricuspídeo 
y la punta del VD, el tamaño de la vena ilíaca (por ejemplo, las 
válvulas Cardiovalve [Cardiovalve, Israel] y Evoque tienen un perfil 
relativamente bajo), la presencia de shunt intracardiaco, la longitud 
corta de las valvas (con un área insuficiente de grasping), las valvas 
engrosadas no maleables, el espacio y profundidad de coaptación 
(normalmente sobre ~7mm suele ser predictor de fracaso en la 
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Tabla 1. Datos de resultados con dispositivos percutáneos para la válvula tricúspide

Dispositivos para aproximación de las valvas Dispositivos de anuloplastia

Dispositivo (compañía)  
o intervención

MitraClip 
(Abbott 
Vascular, 
Estados 
Unidos)12

TriClip
(Abbott 
Structural 
Heart, 
Estados 
Unidos)13

PASCAL
(Edwards  
Lifesciences, 
Estados Unidos)14

TriCinch
(4Tech Cardio, 
Irlanda)9

Mistral
(Mitralix, 
Israel)15

FORMA
(Edwards  
Lifesciences, 
Estados Unidos)16

Millipede
(Boston 
Scientific, 
Estados 
Unidos)17

Cardioband
(Edwards  
Lifesciences, 
Estados 
Unidos)18,19

Trialign
(Mitralign, 
Estados Unidos)20

PASTA21

N 249 85 34 1 7 29 2 30 15 1

Mejoría del grado  
de IT a los 30 días

Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Mejoría significativa  
de las mediciones de  
la CV a los 30 días

Sí Sí Sí No Sí

Mortalidad  
a los 30 días 

0% 0% 0% 6,7% 0%

Mejoría del grado  
de IT a los 6 meses

Sí Sí Sí

Mejoría significativa  
de las mediciones de  
la CV a los 6 meses

Sí Sí Sí No

Mortalidad  
a los 6 meses 

5% 0% 10% 0%

Mejoría del grado  
de IT al cabo de 1 año

Sí Sí Sí (n = 16)

Mejoría significativa  
de las mediciones de  
la CV al cabo de 1 año

Sí Sí Sí (n = 16)

Mortalidad al cabo  
de 1 año 

20% 7,1% 0% (n = 16)

Mejoría del grado  
de IT a los 2 años

Sí

Mejoría significativa  
de las mediciones de  
la CV a los 2 años

Sí

Mortalidad  
a los 2 años

26,7%

(Continúa)

aproximación de las valvas), la gravedad del tethering, el área y 
altura del tenting, la localización del chorro de regurgitación, el 
número de valvas (3 o 4), un adecuado tejido anular y el seno no 
coronario yuxtapuesto relativo al anclaje del dispositivo a las comi-
suras de las valvas anterior y septal (que puede verse comprometido 
por el mecanismo de anclaje). 

Así pues, son muchos los factores a tener en cuenta a la hora de 
tratar a un paciente con técnicas de RPVT/SPVT, razón por la cual 
está plenamente justificado llevar a cabo una exploración exhaus-
tiva. En fases avanzadas de la enfermedad que se manifiestan como 
hipertrofia grave del VD, tethering considerable o anillos muy 
grandes, las intervenciones RPVT y SPVT podrían no ser viables a 
nivel técnico. Las características anatómicas podrían llegar a superar 
las propias capacidades del dispositivo, por ejemplo, la longitud 
máxima del sistema tricuspídeo Cardioband (Edwards Lifesciences, 
Estados Unidos) es de 120 mm. Aunque la intervención fuese posible 

a nivel técnico con una enfermedad en fase avanzada, el daño 
irreversible que se ocasionaría a la estructura y función del VD 
podría lastrar la mejoría clínica. No obstante, no termina de quedar 
claro cuál es el punto sin retorno y los pacientes con disfunción del 
VD e hipertensión pulmonar tienen margen de mejora10.

Finalmente, se deben revisar las características de los pacientes ya 
que algunos estudios excluyeron a pacientes con comorbilidades 
específicas tales como insuficiencia renal crónica o presión arterial 
pulmonar sistólica > 70 mmHg.

RESULTADOS DE LAS INTERVENCIONES PERCUTÁNEAS  
DE LA VÁLVULA TRICÚSPIDE

El TriValve es el registro de RPVT más grande que existe e incluye 
predominantemente reparaciones de «borde con borde» con MitraClip 
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Tabla 1. Datos de resultados con dispositivos percutáneos para la válvula tricúspide (continuación)

Implante de válvula ortotópica Implante de válvula heterotópica

Dispositivo  
(compañía)

NaviGate
(NaviGate 
Cardiac 
Structures, 
Estados 
Unidos)22

Trisol
(TriSol 
Medical, 
Israel)23,*

Lux-Valve
(Ningbo Jenscare 
Biotechnology, 
China)24,25

Evoque
(Edwards  
Lifesciences, 
Estados 
Unidos)26

Cardiovalve
(Cardiovalve, 
Israel)27

Intrepid
(Medtronic, 
Estados Unidos), 
NCT04433065*

TricValve
(P+F Products + 
Features, 
Austria)28

Sapien in ring
(Edwards  
Lifesciences, 
Estados Unidos)28

Tricento
(New Valve 
Technology, 
Switzerland)29

Nº 5 12 25 1 7 14 1

Mejoría del grado  
de IT a los 30 días

Sí Sí

Mejoría significativa  
de las mediciones de  
la CV a los 30 días

Sí Sí

Mortalidad  
a los 30 días

8,3% 0%

Mejoría del grado  
de IT a los 6 meses

Sí

Mejoría significativa  
de las mediciones de  
la CV a los 6 meses

Sí Sí

Mortalidad  
a los 6 meses

0% 0%

Mejoría del grado  
de IT al cabo de 1 año

Sí No

Mejoría significativa  
de las mediciones de  
la CV al cabo de 1 año 

Sí No

Mortalidad al cabo  
de 1 año

16,6% 57%

Mejoría del grado  
de IT a los 2 años

Sí

Mejoría significativa  
de las mediciones de  
la CV a los 2 años 

Sí

Mortalidad al cabo  
de 2 años

0%

* Todavía sin datos de seguimiento clínico.
CV: calidad de vida; IT: insuficiencia tricuspídea.

(Abbott Vascular, Estados Unidos) en posición tricuspídea. El uso de 
MitraClip se describió como la bicuspidización de la válvula tricús-
pide11 mediante la aproximación de la valva posterior o anterior a la 
valva septal (si bien la sujeción de la valva anterior a la posterior 
podría distorsionar el aparato valvular). Los dispositivos que operan 
con mecanismos similares son el TriClip (Abbott Structural Heart, 
Estados Unidos) y el PASCAL (Edwards Lifesciences, Estados Unidos). 

Los pacientes de estudios que describen diferentes dispositivos eran 
heterogéneos y varían mucho de un estudio a otro. Además, la 
incidencia de mortalidad a 30 días va del 0 al 13% con mejorías 
significativas tanto en el grado de IT como en la calidad de vida 
según los datos publicados (tabla 1). Los resultados más notables a 
largo plazo incluyen una incidencia de mortalidad del 20% al año de 
seguimiento en la cohorte MitraClip12 y del 26% tras 2 años de 
seguimiento en la cohorte Cardioband18. En la actualidad, los datos 
prospectivos de eficacia se basan, ante todo, en puntuaciones de la 
calidad de vida y en el grado de IT. No obstante, quedó constatado 
que los pacientes con intervenciones fallidas tienen una mayor 

incidencia de mortalidad30, lo cual sugiere que quizá les vaya peor 
sin la intervención. Además, un estudio de emparejamiento por 
puntuación de propensión basado en 1 registro que comparó la RPVT 
al tratamiento conservador confirmó beneficios sintomáticos y en la 
supervivencia31. En la actualidad, son 3 los dispositivos para la RPVT 
que han recibido el marcado CE: Cardioband, TriClip y el sistema 
PASCAL para el tratamiento de la IT. No obstante, ninguno ha sido 
aprobado por la Food and Drug Administration. En consecuencia, la 
mayoría de las intervenciones percutáneas de la válvula tricuspídea 
se aplican en el marco de los ensayos o como uso compasivo.

En conclusión, las técnicas para RPVT/SPVT se están convirtiendo 
en opciones cada vez más viables. Ni el tratamiento quirúrgico ni, 
desde luego, el tratamiento conservador de pacientes con IT grave 
son las mejores opciones a nuestra disposición. Por esta razón, 
ampliar las posibilidades de tratamiento incluyendo abordajes 
percutáneos parece una opción obvia. Se espera que los resultados 
de los estudios que hay en curso terminen materializándose en la 
aprobación de nuevos dispositivos.
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RESUMEN

Introducción y objetivos: La Asociación de Cardiología Intervencionista de la Sociedad Española de Cardiología (ACI-SEC) y el 
Grupo de Trabajo de Hemodinámica de la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas (GTH-SECPCC) 
presentan el informe de actividad hemodinámica en cardiopatías congénitas de 2020, año de inicio de la pandemia de la enfermedad 
coronavírica de 2019 (COVID-19).
Métodos: Se invitó a participar a los centros españoles con laboratorio de hemodinámica y actividad intervencionista en cardiopatías 
congénitas. La recogida de datos se realizó telemáticamente; una empresa externa, junto con miembros de la ACI-SEC y el GTH-
SECPCC, los analizó.
Resultados: Participaron 16 centros (todos públicos), que acumulan 30  salas de hemodinámica con actividad en cardiopatías 
congénitas, 7 (23,3%) de ellas con dedicación exclusiva a pacientes pediátricos. Se registraron 1.046 estudios diagnósticos y 1.468 
cateterismos intervencionistas. Los  procedimientos terapéuticos fueron exitosos en el 94,9%, con una tasa de complicaciones 
mayores del 2% y una mortalidad del 0,1%. Las técnicas más frecuentes fueron el cierre de comunicación interauricular (377 casos), 
la angioplastia pulmonar (244 casos) y el cierre de ductus arterioso (199 casos). 
Conclusiones: El presente trabajo representa la primera publicación del Registro Español de Intervencionismo en Cardiopatías 
Congénitas. La casuística registrada está condicionada por la pandemia de la COVID-19. Los cateterismos diagnósticos siguen 
teniendo un papel relevante en esta actividad. Para la mayoría de las técnicas intervencionistas se han reportado excelentes datos 
de seguridad y eficacia. 
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INTRODUCCIÓN

La actividad intervencionista en cardiopatías congénitas en España 
no ha sido convenientemente dimensionada ni analizada hasta la 
fecha. La colaboración entre la Asociación de Cardiología Interven-
cionista de la Sociedad Española de Cardiología (ACI-SEC) y el 
Grupo de Trabajo de Hemodinámica de la Sociedad Española de 
Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas (GTH-SECPCC) ha 
permitido reactivar y actualizar un registro que da cabida a todos 
los procedimientos realizados en pacientes con cardiopatías congé-
nitas de cualquier edad, desde la etapa fetal hasta la edad adulta. 

Un primer informe de esta nueva etapa del registro, correspon-
diente a la actividad del año 2019, se presentó en el 31 Congreso 
da la ACI-SEC, celebrado virtualmente el 3 y el 4 de diciembre  
de 2020, así como en la reunión administrativa telemática del 
GTH-SECPCC del 11 de diciembre de 2020. 

El informe actual, presentado en este artículo y correspondiente a 
la actividad del año 2020, es el primero en publicarse. Toda la 
información obtenida es de enorme utilidad, no solo para conocer 
el volumen y los resultados de esta actividad, sino también para 
analizar la implementación en España de distintas técnicas inter-
vencionistas y compararla con la del ámbito internacional. La 
continuidad de este trabajo hará posible, además, conocer su evolu-
ción en los próximos años. 

La aportación de datos fue voluntaria y se efectuó mediante una 
base de datos online. Una empresa externa gestionó y analizó los 
datos recogidos. En su seguimiento y revisión participaron asimismo 
miembros de la junta de la ACI-SEC y del GTH-SECPCC; la impli-
cación de ambos grupos, imprescindible para la realización del 
registro, abre un camino de colaboración muy deseable que debería 
potenciar sinergias entre los hemodinamistas de adultos y los inter-
vencionistas que trabajan en el ámbito pediátrico.

MÉTODOS

En este registro se recogen los datos de procedimientos, tanto 
diagnósticos como intervencionistas, de la mayor parte de los 

centros españoles con actividad hemodinámica significativa en el 
campo de las cardiopatías congénitas. Su envío no está auditado y 
es voluntario. Se lleva a cabo mediante un cuestionario en formato 
telemático, al que accede el responsable de cada centro a través de 
la página web de la ACI-SEC1. Una empresa externa (Tride, España) 
se encarga de gestionar y analizar los resultados del registro, con 
la colaboración de miembros de la junta de la ACI-SEC y del GTH-
SECPCC. En caso de datos discordantes o fuera de la práctica 
habitual, se contacta con el investigador responsable del centro para 
verificar la información remitida. Dadas las características metodo-
lógicas del estudio y por tratarse de un registro solo de actividad, 
no precisó la aprobación del correspondiente comité ético ni la 
tramitación de ningún consentimiento informado. 

RESULTADOS

Recursos e infraestructura

En este registro han participado 16 hospitales, todos ellos de la red 
sanitaria pública (anexo 1). Se ha reportado un total de 30 salas de 
hemodinámica con actividad en cardiopatías congénitas, siendo 
7  (23,3%) de ellas de uso exclusivo para pacientes pediátricos. El 
número habitual de días al mes dedicados al intervencionismo de 
cardiopatías congénitas en cada hospital tuvo una mediana de 7,5 
(4-15) días. No obstante, en 14 (87,5 %) de los centros se propor-
ciona cobertura de urgencias hemodinámicas de 24  horas para 
pacientes con cardiopatías congénitas de cualquier edad.

En cuanto al personal médico, se han registrado 50  cardiólogos 
intervencionistas implicados en esta actividad, de los cuales 26 
(52%) son hemodinamistas de adultos y 24 (48%) son hemodina-
mistas formados desde la cardiología pediátrica. 

Procedimientos diagnósticos

Se hicieron 1.043 estudios diagnósticos; por rangos de edad, se 
practicaron 55  (5,3%) en menores de 1  mes, 111  ( 10,7%) en 
pacientes entre 1 mes y 1 año, 486 (46,7%) cateterismos en pacientes 
de 1-18 años y 399 (37,4%) en mayores de 18 años.

Spanish cardiac catheterization in congenital heart diseases registry.  
First official report from the ACI-SEC and the GTH-SECPCC (2020)

ABSTRACT

Introduction and objectives: The Interventional Cardiology Association of the Spanish Society of Cardiology (ACI-SEC) and the 
Spanish Society of Pediatric Cardiology Working Group on Interventional Cardiology (GTH-SECPCC) introduce their annual activity 
report for 2020, the starting year of the pandemic of coronavirus disease (COVID-19).
Methods: All Spanish centers with cath labs and interventional activity in congenital heart diseases were invited to participate. 
Data were collected online, and analyzed by an external company together with members from the ACI-SEC and the GTH-SECPCC.
Results: A total of 16 centers participated (all of them public) including 30 cath labs experienced in the management of congenital 
heart diseases, 7 of them (23.3%) dedicated exclusively to pediatric patients. A total of 1046 diagnostic studies, and 1468 interven-
tional cardiac catheterizations were registered. The interventional procedures were considered successful in 93.4% of the cases 
with rates of major procedural complications and mortality of 2%, and 0.1%, respectively. The most frequent procedures were 
atrial septal defect closure (377  cases), pulmonary angioplasty (244  cases), and the percutaneous closure of the patent ductus 
arteriosus (199 cases). 
Conclusions: This report is the first publication from the Spanish Cardiac Catheterization in Congenital Heart Diseases Registry. 
The data recorded are conditioned by the COVID-19 pandemic. Diagnostic cardiac catheterization still plays a key role in this field. 
Most interventional techniques have reported excellent security and efficacy rates. 

Keywords: Congenital heart disease. Cardiac catheterization. Atrial septal defect closure. Coronavirus. COVID-19.
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En cuanto al tipo de los estudios, solo 69 (6,6%) fueron catalogados 
como urgentes, siendo el resto programados. En este grupo solo se 
reportó 1 caso de complicación grave, en forma de taponamiento 
cardiaco, y no se produjo ninguna muerte. 

Procedimientos intervencionistas

Se comunicaron 1.458 cateterismos terapéuticos, agrupados en 13 
categorías, cuya distribución por edades y frecuencia fue la siguiente: 
1 único caso (0,1%) en periodo fetal, 141 (9,7%) en menores de 
1 mes, 257 (17,6%) en pacientes de 1 mes a 1 año, 694 (47,6%) en 
pacientes de 1-18 años y 367 (25,1%) en mayores de 18 años (tabla 1).

De todos ellos, 132 (9%), fueron categorizados como urgentes. Se 
notificaron 30 eventos graves relacionados directamente con el 
cateterismo (tabla  2), que incluyeron 2  fallecimientos, lo que se 
traduce una tasa de mortalidad del 0,1%. Destaca también la comu-
nicación de 17 casos de embolización de dispositivo, 5 de los cuales 
requirieron intervención quirúrgica. 

Valvuloplastias percutáneas

Se registraron 45  valvuloplastias aórticas sobre estenosis aórtica 
congénita, que incluyen el único caso de intervencionismo fetal del 
registro; 25 (55,6%) de ellas se realizaron en pacientes menores de 1 
año, de los cuales 7 (15,6%) eran menores de 1 mes, y solo 3 (6,7%) 
se realizaron en mayores de 18 años. En el 82% de los procedimientos 
se dilataron válvulas nativas (no tratadas previamente). La tasa de 
éxito del procedimiento fue del 93,3%; se comunicaron 1 falleci-
miento y 1 caso de insuficiencia aórtica grave posdilatación. 

Se han reportado 97  valvuloplastias pulmonares, de las cuales el 
rango de edad más numeroso, con 61 (72,9%) casos, corresponde 
también a los menores de 1 año, siendo 33 (34%) de ellos menores 
de 1 mes; 11  (11,3%) corresponden a mayores de 18 años. En 95 

(97,9%) casos se reportaron datos sobre el tipo de válvula tratada: 
80 (84,2%) eran válvulas nativas, de las cuales 9 (9,4%) eran imper-
foradas; solo en 3 de estas se asoció a la perforación y la valvulo-
plastia la implantación de un stent ductal para la optimización del 
gasto pulmonar. Un total de 87 (89,7%) procedimientos se conside-
raron exitosos. Se registraron 2 complicaciones mayores, en forma 
de taponamiento y arritmia con repercusión hemodinámica. Por 
último, se registró 1 único caso de valvuloplastia mitral, sobre una 
válvula tratada previamente, que resultó exitoso.

Angioplastias percutáneas

La angioplastia pulmonar es el grupo con más casuística de este 
apartado, agrupando 244  cateterismos; de ellos, 143 (58,6%) se 
realizaron en pacientes de 1-18 años, siendo este el rango de edad 
más frecuente para dicho procedimiento. El sustrato anatómico de 
la angioplastia fue la dilatación de ramas pulmonares en 176 (72,1%) 
casos, el tracto de salida nativo en 38 (15,5%) y el conducto 
pulmonar implantado quirúrgicamente en 30 (12,2%). Se reportaron 
datos técnicos de 209 procedimientos (85,7% del total): en el 55%, 
la angioplastia se llevó a cabo con implante de stent, y en el 45% 
restante se utilizó dilatación con balón convencional; no se registró 
ninguna dilatación con balones de corte. La  tasa de éxito fue del 
91,4% y se notificaron 4 complicaciones mayores, correspondientes 
a 2 casos de embolización de prótesis, 1 de disección vascular y 1 
de arritmia grave. 

Se registraron 109 angioplastias aórticas; en este caso, el grupo de 
edad con más número de dilataciones fue el de los mayores de 18 
años, con 41 casos (37,6%). Fueron reintervenciones 70 procedi-
mientos (64,2%) y hubo 39 (35,7%) tratamientos sobre aortas 
nativas. Se reportaron datos técnicos en 100 casos (91,7% del total), 
con la siguiente distribución: angioplastias con balón convencional 
33%, implantación de stent desnudo 36%, implantación de stent 
recubierto 21% y redilatación de stent con balón 10%. Un total de 

Tabla 1. Número de procedimientos intervencionistas y distribución por grupos etarios

Variable Total Fetal < 1 mes 1 mes a 1 año 1-18 años > 18 años

Procedimientos intervencionistas 1.458 1 (0,1) 141 (9,6) 257 (17,6) 694 (47,6) 365 (25,0)

Valvuloplastia aórtica congénita 45 1 (2,2) 7 (15,6) 18 (40,0) 16 (25,6) 3 (6,7)

Valvuloplastia pulmonar congénita 97 0 33 (34,0) 28 (28,9) 25 (25,8) 11 (11,3)

Valvuloplastia mitral congénita 1 - 0 0 1 (100) 0

Angioplastia pulmonar 244 - 11 (4,5) 50 (20,5) 143 (58,6) 40 (16,4)

Angioplastia aórtica 109 - 3 (2,8) 25 (22,9) 40 (36,7) 41 (37,6)

Otras angioplastias 91 - 22 (24,2) 20 (22,0) 35 (38,5) 14 (15,4)

Cierre de comunicación interauricular/foramen oval 377 - - 2 (0,5)a 155 (41,1) 220 (58,4)

Cierre de ductus 189 - 7 (3,7) 42 (22,2) 132 (69,8) 8 (4,2)

Cierre de comunicación interventricular 39 - - 3 (7,6)a 29 (74,3) 7 (17,9)

Otras oclusiones 106 - 3 (2,8) 19 (17,9) 54 (50,9) 30 (28,3)

Retirada de cuerpo extraño 34 - 2 (5,9) 3 (8,8) 23 (67,6) 6 (17,6)

Atrioseptostomía y punción transeptal 68 - 56 (82,4) 2 (2,9) 10 (14,7) 0

Implantación de válvula percutánea 58 - - - 29 (50,0)b 29 (50,0)

a En este caso no se recoge por separado menos de 1 mes y de 1 mes a 1 año, por lo que el valor corresponde a menos de 1 año.
b Se recoge como menores de 18 años, por lo que el valor corresponde a estos.
Los datos expresan n o porcentaje (%).
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105 (96,3%) procedimientos fueron exitosos; se registró 1 solo caso 
de complicación mayor en forma de seudoaneurisma arterial, que 
precisó tratamiento con trombina. 

También se reportaron 91  cateterismos relacionados con otras 
angioplastias; en este apartado, se comunicó el sustrato anatómico 
solo en 63 casos (69,2%), destacando la dilatación del ductus arte-
rioso en 21 (33,3%) y las fístulas quirúrgicas en 5 (7,9%). La tasa 
de éxito comunicada en este grupo fue del 89%; se comunicaron 
1 fallecimiento relacionado con el cateterismo, 1 disección vascular 
y 1 evento neurológico grave.

Cierres de cortocircuitos y otros procedimientos oclusores

El cierre de la comunicación interauricular (CIA) fue el procedi-
miento intervencionista de mayor volumen del registro, con 377 

casos; de ellos, 220 (58,4%) fueron cierres en pacientes mayores de 
18 años. Se indicó el tipo de anatomía del defecto en 374 (99,2%) 
casos: CIA sencilla con agujero único, bordes > 5 mm y septo no 
aneurismático en 125 (33,4%), CIA compleja en 83 (22,1%) y 
foramen oval permeable en 166 (44,3%). Para guiar el cierre, la 
técnica de imagen más utilizada fue la ecografía transesofágica, en 
298 (79%) procedimientos; la ecografía intravascular se utilizó en 
56 (14,8%) y la medición angiográfica con balón en 79 (20,9 %) 
cierres. El resultado fue reportado en 330 (87,5%) cateterismos, 
siendo exitoso en un 97,6% de ellos; de las 5 embolizaciones regis-
tradas, solo 1 requirió rescate quirúrgico. 

Se recogieron 199 cierres de ductus, 132 (66,3%) de los cuales se 
realizaron en pacientes de 1-18 años; 10 (5%) correspondieron a 
cierres en pacientes prematuros y 8 (4%) a mayores de 18 años. Se 
utilizaron dispositivos de tipo oclusor en el 85,2% de los casos 
reportados y de tipo coil en el resto; el acceso venoso anterógrado 
fue el más habitual (69,3%). La tasa de éxito comunicada fue del 
96,5%, con 5 casos de embolización de dispositivo, 1 de ellos con 
necesidad de cirugía. 

El tercer grupo de cierre de cortocircuitos analizado fue el cierre 
de comunicación interventricular (CIV), que incluye 39 casos, de 
los que 32 (80%) se realizaron en menores de 18 años. La distribu-
ción por sustrato anatómico de la CIV, en los 38 (97,4%) cierres 
que recogieron esta variable, fue la siguiente: 26 (68,4%) perimem-
branosa, 7 (18,4%) posquirúrgica y 5 (13,1%) muscular. Respecto a 
los datos técnicos del procedimiento, en el 56,7% de los casos se 
utilizaron dispositivos oclusores y en el resto (40,3%) coils de libe-
ración controlada. Solo 2 procedimientos se realizaron de manera 
híbrida. Se consideraron exitosos únicamente 31  casos (79,4%), 
asociando además 4 complicaciones mayores: 3 embolizaciones (una 
de ella necesitó rescate quirúrgico) y 1 arritmia grave en forma de 
bloqueo auriculoventricular que impidió la liberación del disposi-
tivo de cierre. 

También se recogieron datos correspondientes a otros procedi-
mientos oclusores, que reunieron un total de 106 casos, destacando 
el cierre de colaterales arteriopulmonares en 41 (38,6%), el cierre 
de colaterales venosas en 18 (16,9%) y el cierre de fístulas corona-
rias en 28 (26,4%). Los materiales utilizados con más frecuencia 
fueron los dispositivos oclusores (48,5%), seguidos de los disposi-
tivos tipo coil (29,1%) y partículas (13,5%). La tasa de éxito repor-
tada fue del 99%. 

Atrioseptostomía

Se registraron 68 procedimientos, 56 (82,4%) de los cuales se reali-
zaron en menores de 1 mes. Como soporte de imagen para llevarlos 
a cabo se recurrió a la ecocardiografía en 43 (63,3%) casos; el apoyo 
de escopia se utilizó en 30 (44,1%). Un total de 57 (83,8%) casos 
correspondieron a atrioseptostomías con paso de balón (Rashkind); 
además, se comunicaron 8 procedimientos con perforación septal 
con radiofrecuencia, y 7 en los que se implantó un stent septal. La 
tasa de éxito reportada fue del 100%.

Implantación de válvulas percutáneas

Se reportaron 58 procedimientos, de los cuales 29 (50%) se reali-
zaron en mayores de 18 años. De ellos, 55 válvulas se implantaron 
en posición pulmonar, 2 en posición mitral y 1 en posición tricus-
pídea. Se comunicaron los resultados de 53 (91,4%) casos, con una 
tasa de éxito del 100% y 2 complicaciones mayores sin mortalidad 
asociada: 1 embolización resuelta de manera percutánea y 1 compre-
sión coronaria. 

Tabla 2. Distribución de las complicaciones y las muertes comunicadas para 
los distintos procedimientos intervencionistas

Procedimiento 
intervencionista

n Complicaciones mayores y muertes

Valvuloplastia aórtica 
congénita

45 2 (4,4) 
1 insuficiencia aórtica grave,  
1 muerte

Valvuloplastia 
pulmonar congénita

97 2 (2,1) 
1 arritmia grave, 1 taponamiento

Valvuloplastia mitral 
congénita

1 0

Angioplastia pulmonar 244 4 (1,6)
2 embolizaciones, 1 arritmia grave,  
1 disección arterial 

Angioplastia aórtica 109 1 (0,9) 
1 seudoaneurisma arterial femoral 

Otras angioplastias 91 3 (3,3)
1 disección arterial, 1 evento 
neurológico, 1 muerte

Cierre de comunicación 
interauricular/foramen 
oval

377a (330) 6 (1,8)
5 embolizaciones, 1 retirada  
por shunt residual masivo

Cierre de ductus 189 5 (2,6)
5 embolizaciones

Cierre de comunicación 
interventricular

39 4 (10,2)
3 embolizaciones, 1 arritmia grave

Otras oclusiones 106b (100) 0

Retirada de cuerpo 
extraño

34 0

Atrioseptostomía y 
punción transeptal

68 1 (1,5)
1 embolización

Implantación de válvula 
percutánea

58c (53) 2 (2,8)
1 embolización, 1 compresión 
coronaria

Total 1.458d (1.401) 30 (2,0)

a Porcentajes calculados sobre 330 reportados.
b Porcentajes calculados sobre 100 reportados.
c Porcentajes calculados sobre 53 reportados.
d Porcentajes calculados sobre 1401 reportados.
Los datos expresan n o porcentaje.
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DISCUSIÓN 

El presente trabajo es la primera publicación que intenta dimen-
sionar la actividad intervencionista en cardiopatías congénitas  
en nuestro país, aunando la actividad pediátrica con la realizada en 
pacientes adultos. La continuidad de este registro y la colaboración 
entre la ACI-SEC y el GTH-SECPCP permitirán introducir mejoras 
en su calidad en años sucesivos y estudiar su evolución en el 
tiempo.

El año 2020 ha estado marcado por la pandemia de COVID-19, lo 
que también ha condicionado la atención sanitaria de la enfermedad 
cardiovascular en general2,3. El Registro Español de Hemodinámica 
y Cardiología Intervencionista, en su informe de actividad del año 
20204, ha puesto de manifiesto que la disminución de la actividad 
observada es finalmente de menor magnitud que la descrita en las 
primeras semanas del confinamiento, lo que confirmaría un rebote 
en la actividad tras la primera ola de la pandemia. En dicho registro, 
los procedimientos con menor caída son algunos estructurales, 
como el implante percutáneo de válvula aórtica, e incluso otros, 
como el cierre de foramen oval permeable, incrementan su volumen. 
De acuerdo con esta tendencia, presentamos también la compara-
ción de los datos disponibles del Registro de Intervencionismo en 
Cardiopatías Congénitas de los años 2019 y 2020 (figura 1), en el 
que se recoge un ligero incremento de casos en casi todos los 
procedimientos intervencionistas respecto al año anterior, con un 
aumento global del 4,1%. Es importante señalar que en el registro 
correspondiente a 2019 hubo una menor participación de hospitales 
(2 centros menos) que en el actual del año 2020, lo cual podría 
matizar esta información. 

El cateterismo diagnóstico aporta información anatómica y hemo-
dinámica relevante para la orientación del tratamiento que precisa 
el paciente portador de una cardiopatía congénita, en distintos 
momentos de su enfermedad. A pesar del continuo desarrollo de 
otras técnicas diagnósticas en este campo, su importancia aún se 
refleja en el volumen de procedimientos diagnósticos reportados 
(1.401 casos), que suponen un 41,6% del total de los cateterismos 
del registro.

Se ha recogido información de 1.458 procedimientos intervencio-
nistas, de los cuales 1.093 (74,9%) corresponden a pacientes con 
una edad menor o igual a 18  años, por lo que se trata de una 
actividad realizada principalmente en el entorno pediátrico; solo en 
el procedimiento de cierre de comunicación interauricular el rango 
de edad correspondiente a los mayores de 18  años fue el que 
acumuló mayor número de casos (58,4% del total). Por otro lado, 
únicamente se ha reportado 1 caso de intervencionismo en el 
periodo fetal, en forma de valvuloplastia aórtica, lo que demuestra 
que el número de pacientes sometidos a terapia percutánea prenatal 
en nuestro país continúa siendo limitado5. 

En los últimos años se han publicado distintos estudios que han 
analizado el riesgo de eventos adversos graves en los cateterismos 
realizados en pacientes pediátricos y adultos con alguna cardiopatía 
congénita6-8; dada la variabilidad de su metodología, la incidencia 
de eventos adversos graves referida también varía entre el 2,5% y 
el 7%, y por el mismo motivo, la mortalidad referida oscila entre 
el 0,1% y el 2%. En el presente registro, los resultados y las 
complicaciones se han reportado en el 96% de los procedimientos 
intervencionistas, y tanto la tasa de eventos adversos graves (2%) 
como la mortalidad (0,1%) están en consonancia con los estudios 
internacionales. Entre las complicaciones comunicadas, destacan 
por su frecuencia las embolizaciones de dispositivos, que se resol-
vieron en su mayoría de manera percutánea. 

Por otro lado, la efectividad global de los procedimientos interven-
cionistas se sitúa en el 94,9% (tabla  3). La técnica con menor 
efectividad (79,4%) corresponde al cierre de CIV, que además asocia 
una alta incidencia de complicaciones (10,2%); todo ello podría 
interpretarse como una demostración de su dificultad y carácter 
demandante. Recientemente se ha publicado la experiencia en 
nuestro país en el cierre de CIV con el dispositivo Nit-Occlud (PFM 
AG, Alemania), un coil de liberación controlada)9, en 16 institu-
ciones nacionales en el tratamiento de 116 pacientes, con una 
eficacia del 89% y una tasa de complicaciones mayores del 6,9%. 

En cuanto a las valvuloplastias, la dilatación percutánea es la 
técnica de elección aceptada en el tratamiento de la estenosis 

Figura 1. Comparación del número de procedimientos intervencionistas en los años 2019 y 2020. CIV: comunicación interventricular.
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valvular pulmonar congénita; su eficacia reportada en este registro, 
del 89,7%, puede estar condicionada por determinados escenarios 
anatómicos o genéticos desfavorables que no se han tenido en 
cuenta en la recogida de datos. En el tratamiento primario de la 
estenosis aórtica congénita sigue habiendo un debate no resuelto, 
y continúa la comparación de los tratamientos quirúrgico y percu-
táneo10. Los resultados reportados de la valvuloplastia aórtica, con 
una eficacia del 93,3%, avalarían la pertinencia en nuestro entorno 
de la opción percutánea. Por último, se constata que la valvulo-
plastia mitral es actualmente una técnica inusual en el escenario de 
las cardiopatías congénitas. 

Dentro de las angioplastias percutáneas, el procedimiento más 
frecuente fue la dilatación de ramas pulmonares, siendo además 
el segundo procedimiento intervencionista con mayor volumen del 
registro. En cuanto a la técnica, cabe destacar que no se reportó 
en ningún caso la utilización del balón de corte y que fue mayo-
ritaria la implantación de stents. Los casos reportados de angio-
plastia aórtica fueron principalmente reintervenciones y solo un 
tercio fueron tratamientos sobre aorta nativa; en todos ellos, la 
angioplastia con stent fue la técnica más utilizada, siendo más 
frecuente la implantación de stents desnudos que de stents 
recubiertos. 

El cierre de CIA es el procedimiento intervencionista con más 
casuística del registro, destacando el cierre del foramen oval 
permeable. Las evidencias publicadas en los últimos años respecto 
a su utilidad en la prevención de la recurrencia del ictus hacen 

previsible que continúe su expansión en los próximos años11,12. La 
ecografía transesofágica es la técnica de imagen más utilizada para 
la guía de los cierres de cortocircuitos interauriculares, siendo 
minoritaria la ecografía intravascular.

En cuanto al cierre del ductus, la utilización de dispositivos oclu-
sores es mayoritaria. En el entorno pediátrico, la aplicación de la 
técnica en pacientes prematuros podría incrementarse notablemente 
en los próximos años, tras la publicación de distintos trabajos que 
avalan su seguridad y eficacia13,14. 

La evolución de la técnica y de las indicaciones para la implantación 
percutánea de una válvula pulmonar, así como la disponibilidad de 
nuevas válvulas para su realización15,16, abren también la variedad 
de escenarios anatómicos en los que puede ser factible este proce-
dimiento, por lo que se espera un crecimiento en el volumen de 
pacientes con disfunción del tracto de salida del ventrículo derecho 
tratados mediante intervencionismo.

Limitaciones

La comparación de los datos recogidos en el presente registro de 
Intervencionismo en Cardiopatías Congénitas con los publicados en 
el Registro Español de Hemodinámica y Cardiología Intervencio-
nista del mismo año 20204 ponen de manifiesto una relevante 
infraestimación de algunos procedimientos intervencionistas reali-
zados en pacientes mayores de 18 años. Esto desvirtuaría la distri-
bución porcentual reportada para dichos procedimientos entre 
niños y adultos. Será trabajo de los sucesivos registros corregir esta 
deficiencia, extendiendo la participación a todos los centros de 
nuestro país con alguna actividad hemodinámica en pacientes con 
cardiopatías congénitas, en especial en adultos. 

Desde el punto de vista metodológico, no se han predefinido los 
parámetros de éxito de algunos procedimientos intervencionistas, 
asumiendo la uniformidad de criterio de todos los participantes. 
Por otro lado, el agrupamiento de algunas técnicas, como en el 
caso de la angioplastia de ramas pulmonares, de conducto 
pulmonar y de tracto nativo, puede suponer un factor de confu-
sión al evaluar sus particularidades técnicas y sus resultados. 
Finalmente, una ampliación de la información recogida en rela-
ción con las técnicas de mayor actualidad podría conferir un 
valor añadido al registro, y deberá ser reevaluado en futuras 
ediciones. 

CONCLUSIONES

Este trabajo es la primera publicación del Registro Español de 
Intervencionismo en Cardiopatías Congénitas, fruto de la colabora-
ción entre la ACI-SEC y el GTH-SECPCC. 

El cateterismo diagnóstico sigue teniendo un papel relevante en 
el tratamiento de pacientes con cardiopatía congénita. Entre los 
procedimientos intervencionistas destacan, por su frecuencia, el 
cierre de CIA, la angioplastia de ramas pulmonares y el cierre 
del ductus. Los datos reportados de eficacia y seguridad de las 
distintas técnicas intervencionistas son acordes con la literatura. 
Las complicaciones comunicadas con más frecuencia son las 
embolizaciones. El cierre de CIV es la técnica que presenta 
menor éxito y mayor incidencia de complicaciones en nuestro 
medio.

Las sucesivas ediciones de este registro deberían incrementar en lo 
posible la participación de hospitales de nuestro país con actividad 
intervencionista en cardiopatías congénitas, haciendo que la infor-
mación resultante sea lo más fidedigna posible. 

Tabla 3. Resumen de la eficacia reportada de los procedimientos 
intervencionistas 

Procedimiento intervencionista n Éxito Inefectivos

Valvuloplastia aórtica congénita 45 42 (93,3) 3 (6,7)

Valvuloplastia pulmonar congénita 97 87 (89,7) 10 (10,3)

Valvuloplastia mitral congénita 1 1 (100) 0

Angioplastia pulmonar 244 223 (91,4) 21 (8,6)

Angioplastia aórtica 109 105 (96,3) 4 (3,7)

Otras angioplastias 91 81 (89,0) 10 (11,0)

Cierre de comunicación 
interauricular/foramen oval

377a (330) 322 (97,6) 8 (2,4)

Cierre de ductus 189 184 (97,4) 5 (2,6)

Cierre de comunicación 
interventricular

39 31 (79,4) 8 (20,5)

Otras oclusiones 106b (100) 99 (99,0) 1 (1,0)

Retirada de cuerpo extraño 34 33 (97,1) 1 (2,9)

Atrioseptostomía y punción 
transeptal

68 68 (100) 0

Implantación de válvula 
percutánea

58c (53) 53 (100) 0

Total 1.458d (1401) 1.330 (94,9) 71 (5,0)

a Porcentajes calculados sobre 330 reportados.
b Porcentajes calculados sobre 100 reportados.
c Porcentajes calculados sobre 53 reportados.
d Porcentajes calculados sobre 1.401 reportados.
Los datos expresan n o porcentaje.
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¿QUÉ SE SABE DEL TEMA?

– El cateterismo cardiaco ocupa un lugar relevante en el 
tratamiento de los pacientes con cardiopatías congénitas.

– Las técnicas intervencionistas han reportado en la literatura 
excelentes tasas de éxito y limitadas incidencias de 
morbimortalidad.

– En España, numerosos centros ofrecen tratamientos inter-
vencionistas a pacientes con cardiopatías congénitas, tanto 
pediátricos como adultos.

– Los estudios multicéntricos nacionales de actividad inter-
vencionista en cardiopatías congénitas publicados hasta la 
fecha son escasos y referidos a técnicas concretas, o 
limitados por segmentos de edad.

¿QUÉ APORTA DE NUEVO?

– Este trabajo es la primera publicación que intenta dimen-
sionar toda la actividad intervencionista en cardiopatías 
congénitas en España, en pacientes de cualquier edad.

– Según los datos reportados, el cateterismo diagnóstico 
sigue teniendo un papel destacado en el tratamiento de 
los pacientes con cardiopatías congénitas, acumulando 
todavía un volumen significativo de procedimientos.

– Las técnicas intervencionistas que concentran mayor 
número de casos en nuestro entorno son el cierre de CIA, 
la angioplastia de ramas pulmonares y el cierre de ductus 
arterioso.

– Los resultados de eficacia y seguridad de las distintas 
técnicas están en consonancia con los publicados previa-
mente en la literatura internacional.

– La complicación relacionada con el cateterismo comunicada 
con más frecuencia es la embolización de dispositivos.

ANEXO 1

Centros participantes en el Registro Español de Intervencio-
nismo en Cardiopatías Congénitas

Complexo Hospitalario Universitario, A Coruña

Hospital Universitario 12 de Octubre (Instituto Pediátrico del Corazón), Madrid

Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid

Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

Hospital Universitario de Cruces, Barakaldo, Bilbao

Hospital Universitario La Paz, Madrid

Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia 

Hospital Universitario Gregorio Marañón, Madrid 

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid

Hospital Regional Universitario de Málaga (Materno-Infantil), Málaga

Hospital Universitari Vall de Hebrón, Barcelona

Hospital Miguel Servet, Zaragoza
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Cierre percutáneo de comunicación interventricular  
con el dispositivo KONAR-MF
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b Unidad de Cardiología Pediátrica, Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia, España 
c Instituto del Corazón, Ciudad de México, México

RESUMEN

Introducción y objetivos: El cierre percutáneo de la comunicación interventricular (CIV) puede ser una alternativa a la cirugía y 
reduce el tiempo de hospitalización y las complicaciones. El alto riesgo de bloqueo auriculoventricular (BAV) en el cierre percutáneo 
ha incentivado el desarrollo de nuevos dispositivos, como el KONAR-MF (Lifetech, China), muy flexible y con poca fuerza radial 
para adaptarse a la anatomía de la CIV sin presionar las estructuras adyacentes. Se presenta la experiencia inicial con este nuevo 
dispositivo.
Métodos: Revisión retrospectiva de pacientes y procedimientos de implante del dispositivo KONAR-MF, en 2 centros españoles, 
desde febrero de 2020, fecha del primer implante en nuestro país, hasta septiembre de 2021. 
Resultados: Se han realizado 7 procedimientos de cierre de CIV con KONAR-MF, implantándolo con éxito en 6 de los casos. Fueron 
4 CIV perimembranosas nativas y 3 CIV residuales tras reparación de tetralogía de Fallot. El tamaño de la CIV medido por 
ecocardiografía transesofágica y angiografía fue concordante en todos los casos salvo en uno; en este paciente se produjo una 
embolización del dispositivo. En el seguimiento (1,2 meses [rango intercuartílico: 0,9-15,5], máximo 17 meses) se observó un 
empeoramiento de la conducción auriculoventricular en un paciente con BAV previo, que precisó marcapasos. La tasa de shunt 
residual inmediato fue del 83% (5/6), persistiendo el shunt residual más allá del mes de seguimiento en 1 paciente (16%). Todos 
los pacientes recibieron el alta hospitalaria en las primeras 48 horas tras la intervención.
Conclusiones: El cierre percutáneo de CIV con el dispositivo KONAR-MF es una alternativa factible a la cirugía en pacientes 
seleccionados, siendo la adecuada valoración anatómica de la CIV una de las claves para el éxito del procedimiento. El implante 
de este dispositivo no está exento de complicaciones, como el BAV y la embolización.

Palabras clave: Comunicación interventricular. Intervencionismo en cardiopatías congénitas. Dispositivos de cierre de comunicación 
interventricular.
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Percutaneous closure of ventricular septal defect with the KONAR-MF device

ABSTRACT

Introduction and objectives: Percutaneous closure of ventricular septal defect (VSD) can be an alternative to surgery reducing 
length of stay, and complications. The high risk of atrioventricular block (AVB) involved during percutaneous closure has encour-
aged the development of new devices such as the KONAR-MF (Lifetech, China). This device is very flexible and has a low radial 
force that adapts to the anatomy of the VSD without exerting any pressure to the adjacent structures. This is our early experience 
with this new device.
Methods: Retrospective review of patients and VSD closure procedures using the KONAR-MF device at 2 Spanish centers from 
February 2020—date of the first implantation in our country—through September 2021.
Results: A total of 7 closure procedures of VSD were performed being the device successfully implanted in 6 of the 7 patients. A 
total of 4 native perimembranous VSDs and 3 residual VSDs after tetralogy of Fallot repair were reported. The size of the VSD 
measured through transesophageal echocardiography and angiography was consistent in all the cases except for 1. In this patient 
device embolization occurred. At the follow-up [1.2 months (IQR, 0.9-15.5), (maximum 17 months)] we saw worsening atrioventricular 
conduction in a patient with a previous AVB who required a pacemaker. The immediate residual shunt rate was 83% (5/6) with 
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INTRODUCCIÓN

La comunicación interventricular (CIV) es una de las cardiopatías 
congénitas más frecuentes, con una prevalencia de 5,3 por cada 
1.000 recién nacidos vivos1. Puede aparecer de forma aislada o 
formando parte de una cardiopatía congénita más compleja. Su 
tratamiento habitual es el cierre quirúrgico, siendo este un proce-
dimiento con una morbimortalidad muy baja, pero no exento de 
complicaciones. 

El cierre percutáneo puede ser una alternativa a la cirugía en anato-
mías seleccionadas, reduciendo el tiempo de hospitalización y las 
complicaciones. Tanto el cierre quirúrgico como el percutáneo 
tienen un potencial riesgo de bloqueo auriculoventricular (BAV):  
< 2% para el cierre quirúrgico y del 0,5-6,8% para el percutáneo2-5. 
El alto riesgo de BAV ha incentivado el desarrollo de nuevas vainas 
y dispositivos para el cierre de CIV, más flexibles y con menor 
fuerza radial, que reducen el riesgo de lesión del sistema de conduc-
ción cardiaco. En este contexto se ha desarrollado el dispositivo 
KONAR-MF (Lifetech, China), con marca CE en Europa desde mayo 
de 2018. Este dispositivo autoexpandible de nitinol presenta un bajo 
perfil, poca fuerza radial y es muy flexible, lo que le permite adap-
tarse a la anatomía de la CIV sin presionar las estructuras adya-
centes. Está compuesto por 2 discos unidos por una cintura que 
tiene una membrana de politetrafluoroetileno; el disco correspon-
diente al lado derecho es simple, mientras que el diseñado para el 
lado izquierdo tiene adherido un cono, de modo similar a los 
dispositivos de cierre de conducto arterioso (figura 1). Cada disco 
tiene un tornillo para anclarse al sistema de liberación, de tal forma 
que el dispositivo se puede implantar por vía tanto anterógrada 
(venosa) como retrógrada (arterial). Está disponible en varias 
medidas, desde 5 hasta 14 mm, y es adecuado para CIV de distintos 
tamaños y anatomías (figura 1). Las vainas específicas del sistema 
de liberación oscilan entre 5 y 7 Fr, y son también muy flexibles, 
lo que contribuye a reducir la presión ejercida sobre el sistema de 
conducción cardiaco durante las maniobras de implante del dispo-
sitivo. Además, se puede implantar a través de un catéter guía de 
7 u 8 Fr.

Se presenta la experiencia inicial, en 2 centros españoles, con este 
nuevo dispositivo para cierre de CIV.

MÉTODOS

Se realizó una revisión retrospectiva de los pacientes a quienes se 
implantó un dispositivo de cierre de CIV KONAR-MF en 2 centros 
españoles, el Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid) y el 

Hospital Universitario y Politécnico La Fe (Valencia), desde febrero 
de 2020, fecha del primer implante en nuestro país, hasta septiembre 
de 2021. Los pacientes se seleccionaron por presentar una anatomía 
apropiada para el cierre percutáneo, es decir, adecuada distancia a 
la válvula aórtica (> 2 mm), ausencia de prolongación posterior 
(distancia suficiente a la válvula tricúspide) y tamaño proporcio-
nado a los dispositivos disponibles. Al tratarse de una corta revisión 
retrospectiva, no hay grupo control. 

Se recogieron los datos demográficos, clínicos y antropométricos de 
los pacientes, la anatomía ecocardiográfica del defecto, las variables 
hemodinámicas del procedimiento y las complicaciones inmediatas 
o en el seguimiento.

Definiciones

Se definió como shunt residual la presencia de flujo por Doppler 
color alrededor del dispositivo, clasificado en leve (1-2 mm), 

Abreviaturas 

BAV: bloqueo auriculoventricular. CIV: comunicación interventricular. ETE: ecocardiografía transesofágica.

persistent residual shunt beyond the 1-month follow-up in 1 patient (16%). All patients were discharged from the hospital within 
the first 48 hours following the intervention.
Conclusions: The percutaneous closure of VSD with the KONAR-MF device is a feasible alternative to surgery in selected patients. 
An adequate anatomical evaluation of the VSD is one of the keys of successful procedures. The implantation of this device is no 
stranger to complications like AVB or device embolization.

Keywords: Ventricular septal defect. Catheterizations in congenital heart disease. Ventricular septal defect closure devices.

Figura 1. Dispositivo KONAR-MF (Lifetech, China) con la tabla de las medidas 
disponibles. Datos tomados de la ficha técnica del dispositivo.

Cat. Nº
Diámetro 
Disco D 

(mm)

Cintura D1 
Diámetro 

lado VD (mm)

Cintura D2 
Diámetro 

lado VI (mm)

Longitud 
cintura L 

(mm)

Vaina de  
liberación  

recomendada 
(Fr)

LT-MFO-5-3 10 3 5

4

4-5 Fr

LT-MFO-6-4 10 4 6 4-5 Fr

LT-MFO-7-5 12 5 7 4-5 Fr

LT-MFO-8-6 12 6 8 4-5 Fr

LT-MFO-9-7 14 7 9 6 Fr

LT-MFO-10-8 14 8 10 6 Fr

LT-MFO-12-10 16 10 12 7 Fr

LT-MFO-14-12 18 12 14 7 Fr
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moderado (2-4 mm) o grave (> 4 mm). Si el paciente presentaba 
paso de flujo dentro del dispositivo se denominaba shunt intradis-
positivo, y se consideró de menor significación que un shunt leve. 

Las complicaciones se categorizaron como menores o mayores:

– Complicaciones mayores: muerte, efectos adversos potencial-
mente letales, eventos que requieren cirugía (embolización, 
perforación miocárdica, rotura vascular, shunt residual grave, 
hemólisis grave, lesión valvular, BAV persistente).

– Complicaciones menores: complicaciones que revierten espon-
táneamente o con tratamiento médico sin tener un desenlace 
fatal (problemas de accesos vasculares, hemólisis leve resuelta 
con tratamiento médico, BAV completo transitorio u otras alte-
raciones de la conducción que no requieren implante de marca-
pasos, fiebre, neuropraxias, etc.)

El implante del dispositivo se consideró exitoso si en las 24 horas 
posteriores el paciente no presentaba complicaciones mayores y no 
había shunt residual grave.

Descripción del procedimiento

En todos los pacientes se realizaron estudio previo de cateterismo 
diagnóstico y ecocardiografía transesofágica (ETE). Los pacientes 
remitidos para cierre presentaban repercusión hemodinámica de la 
CIV (dilatación de cavidades cardiacas izquierdas), y se comprobó 
por cateterismo la presencia de un Qp/Qs ≥ 1,5. El cateterismo se 
realizó bajo anestesia general con el paciente intubado. 

El tamaño del dispositivo se determinó teniendo en cuenta tanto 
las medidas de la CIV por ETE como por la ventriculografía izquier- 
da, y se eligió entre 1 y 3 mm mayor que el defecto (figura 2).

La técnica de sondaje de la CIV y de posicionamiento y liberación 
del dispositivo no difieren significativamente de la de otros oclusores, 
que está ampliamente descrita en la literatura6-9. El intervencionismo 
se realizó guiado por ETE, liberando el dispositivo tras comprobar 
su adecuada colocación y la ausencia de shunt residual grave. 

Seguimiento tras el cierre de la comunicación interventricular

Se realizaron visitas de seguimiento al mes, a los 6 meses y al año 
del cierre. Posteriormente, en función de la enfermedad de base 
del paciente y de la situación clínica, se continuó el seguimiento 

cada 6 o 12 meses. En estas visitas se realizaron anamnesis, explo-
ración física, electrocardiograma y ecocardiografía. En los casos con 
sospecha de hemólisis se realizó además un control analítico. Si 
estaba presente otra sintomatología, o si había hallazgos patológicos 
en alguna de las pruebas, se indicaron otros estudios complemen-
tarios, como Holter, ergometría u otras pruebas de imagen.

Aspectos éticos

De acuerdo con la legislación vigente, al tratarse de una revisión 
de casos retrospectiva no fueron necesarias la obtención del consen-
timiento informado ni la aprobación del estudio por parte del 
Comité de Ética de los centros participantes. 

RESULTADOS

Entre febrero de 2020 y junio de 2021 se realizaron 7 procedimientos 
consecutivos de cierre de CIV con el dispositivo KONAR-MF en los 

Tabla 1. Descripción general de los pacientes intervenidos para cierre percutáneo de comunicación interventricular

Paciente Sexo Edad 
(años)

Peso (kg) Qp/Qs Anatomía Tamaño CIV  
por ETE (VI/VD)

Tamaño CIV por 
angiografía (VI/VD)

Dispositivo Tiempo de 
escopia (min)

1 F 8 29,3 1,53 PM 6/4 6/5 7/5 21,2

2 F 14 57,2 1,71 PM ND 8/4,5 8/6 50,4

3 M 19 59 1,5 PQ 10/7 11/8 12/10 27

4 F 26 64 2,08 PQ 10/7 11/8 12/10 42,3

5 M 9 23 1,58 PM 8/5 4/2 6/4 143

6 M 16 54 2,25 PQ 9/8 11/8 12/10 25

7 M 13 51,2 1,66 PM 7/4 7/5 8/6 22

CIV: comunicación interventricular; ETE; ecocardiografía transesofágica; F: femenino; M: masculino; ND: no disponible; PM: perimembranosa; PQ: residual posquirúrgica; Qp: gasto 
cardiaco pulmonar; Qs: gasto cardiaco sistémico; VD: ventrículo derecho; VI: ventrículo izquierdo.

Figura 2. Comunicación interventricular (CIV) en un parche en un paciente 
con tetralogía de Fallot. En las imágenes superiores se observa el defecto 
tanto por ecocardiografía transesofágica (ETE) como por angiografía. En las 
imágenes inferiores, también por ETE y por angiografía, se ve cómo queda 
cerrado el defecto tras el implante del dispositivo KONAR-MF.

ETE y angiografía de CIV

ETE y angiografía posterior al cierre de CIV
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2 centros, implantando el dispositivo con éxito en 6 de los 7 casos. 
La tabla 1 muestra una descripción general de los pacientes. Se 
trataba de defectos (nativos o posquirúrgicos) restrictivos con datos 
ecográficos de repercusión hemodinámica (dilatación de cavidades 
izquierdas) y sin traducción clínica en pacientes mayores de 8 años.

La anatomía de la CIV fue:

– CIV perimembranosa nativa en 4 pacientes (2 con tejido aneu-
rismático que cerraba parcialmente la CIV), sin patología 
asociada en 3 de ellos y el cuarto había sido intervenido de 
coartación de aorta. 

– CIV residual tras la reparación de tetralogía de Fallot en 3 pa- 
cientes.

El tamaño de la CIV medido por ETE y angiografía fue concordante 
en todos los casos salvo en uno con una CIV pequeña cubierta por 
aneurisma. 

En todos los pacientes, el abordaje vascular fue por vía femoral 
(arteria y vena); en 6 de ellos, el cierre se efectuó por vía anteró-
grada, y en 1 por vía retrógrada. En 1 caso se intentó por vía 
retrógrada, sin lograr una buena disposición del disco derecho, y 
finalmente se concluyó el cierre desde el ventrículo derecho con 
éxito, pero habiéndose prolongado el tiempo de escopia y del proce-
dimiento. La mediana del tiempo de escopia fue de 27 minutos 
(rango intercuartílico [RIC]: 22-50). 

El procedimiento transcurrió sin complicaciones inmediatas en 
todos los casos excepto en uno (caso n.º 5), con una embolización 
en una CIV pequeña con tejido aneurismático, en la que no se 
correlacionó bien el tamaño de la CIV medido por ETE y por angio-
grafía; el dispositivo embolizó en la arteria pulmonar izquierda y 
fue rescatado de forma percutánea. Este paciente fue operado de 
la CIV de forma electiva unos meses después. En la serie no se 
detectaron hemólisis ni complicaciones vasculares, en un tiempo 
máximo de seguimiento de 17 meses (media: 1,2 meses; RIC: 
0,9-15,5).

Se observó shunt residual inmediato en 5 de las 6 CIV cerradas con 
éxito. Dos de los pacientes presentaron un leve shunt intradisposi-
tivo que se cerró espontáneamente en las primeras 24 horas; en 
otros 2 pacientes se apreció ausencia del shunt al mes del procedi-
miento y en el quinto caso persistía el shunt residual, de carácter 
moderado, 1 mes después del procedimiento. 

Todos los pacientes recibieron el alta hospitalaria en las primeras 
48 horas tras la intervención. Tres de los 7 pacientes estaban previa-
mente en tratamiento con ácido acetilsalicílico, debido a su pato-
logía de base, y en los otros 3 pacientes con cierre exitoso se inició 
el tratamiento con ácido acetilsalicílico previo al alta. Se recomendó 
profilaxis antibiótica durante 6 meses tras el cierre del shunt 
residual. 

En cuanto a la evolución, en 5 de los 6 pacientes a los que se 
implantó con éxito el dispositivo, y sin alteraciones electrocardio-
gráficas previas, no se observaron anomalías de la conducción tras 
el cierre de la CIV. Sin embargo, hubo un caso de progresión del 
BAV posquirúrgico preexistente de larga evolución, que precisó el 
implante de un marcapasos. Se trata de un paciente con tetralogía 
de Fallot reparada (caso n.º 3) que presentaba, antes del cierre 
percutáneo de la CIV, un BAV avanzado de varios años de evolu-
ción, para el que no se había indicado el implante de un marca-
pasos. A los 14 meses del procedimiento, requirió un implante 
percutáneo de marcapasos por datos de empeoramiento de la 
conducción auriculoventricular en el Holter, la ergometría y el 
estudio electrofisiológico.

DISCUSIÓN

Esta es una serie de CIV ocluidas con dispositivo KONAR-MF, 
pequeña, heterogénea y con corto seguimiento, pero que hemos 
querido compartir por tratarse de la experiencia inicial en España 
con el empleo del último dispositivo incorporado al arsenal de oclu-
sores disponibles para el cierre percutáneo de CIV. Su uso nos ha 
resultado técnicamente cómodo y reproducible, desde el punto de 
vista intervencionista, y la visualización ecocardiográfica del dispo-
sitivo es muy buena, desde el punto de vista de la imagen (figura 2).

La oclusión percutánea de la CIV con el dispositivo KONAR-MF es 
factible y eficaz, con tasas comunicadas de cierre completo al mes 
del implante de hasta el 98%9-12, lo que se ha relacionado con la 
posibilidad de sobredimensionar el tamaño del dispositivo frente al 
de la CIV sin dañar las estructuras adyacentes, dada su flexibi-
lidad9-12. En nuestra serie, con 1 paciente con shunt residual frente 
a 5 sin shunt, la tasa de oclusión fue del 83% al mes del implante. 

Las ventajas atribuidas al dispositivo, en comparación con otros, 
son que su flexibilidad y adaptabilidad a la anatomía son favorables 
tanto para minimizar las complicaciones como para incrementar la 
eficacia de la oclusión. Entre sus ventajas se encuentra también la 
posibilidad de implantarlo desde el lado aórtico, lo que puede 
reducir el tiempo del procedimiento. 

Aunque hasta la fecha la literatura es escasa, limitada a las primeras 
series, la experiencia es creciente, sobre todo en Asia9-14. Se ha empleado 
en un amplio espectro de escenarios y pacientes, incluyendo lactantes 
pequeños13, y se ha mostrado efectivo y, en general, seguro. No 
obstante, como todo procedimiento invasivo, no está exento de compli-
caciones mayores, siendo la más frecuente la embolización10,11. 

Las tasas de éxito y de complicaciones mayores (embolización, BAV 
y hemólisis) comunicadas con este dispositivo son similares, o algo 
menores, que las de otros dispositivos de cierre de CIV11,15. En 
cambio, las tasas de cierre inmediato sí son mayores que las logradas 
con otros dispositivos, lo que teóricamente minimizaría el riesgo de 
aparición de complicaciones como la hemólisis o la endocarditis11,15.

Nuestros resultados están en concordancia con los de las series 
publicadas: no se presentan casos de hemólisis y las complicaciones 
graves fueron una embolización y un BAV en el seguimiento. En 
el caso de embolización de nuestra serie, esta complicación se 
atribuye a la elección de un dispositivo pequeño, como conse-
cuencia de la discordancia entre la medida del tamaño de la CIV 
por ETE y por angiografía. Se considera que la presencia de tejido 
aneurismático supuso una interferencia al realizar la medición del 
defecto, y se incidirá en futuros casos en revisar la correlación entre 
la ecografía y la angiografía.

En la literatura se refieren 2 casos de BAV permanente (se comu-
nica otro BAV transitorio durante el procedimiento que hizo deses-
timar el implante13): un BAV precoz en la serie de Tanidir et al.10 
de 98 pacientes, lo que supone una tasa de BAV del 1%, y otro caso 
diferido 1 semana que motivó a Leong y Alwi14 a revisar en la 
literatura la incidencia de BAV con los que catalogan como «nuevos» 
dispositivos. En nuestra muestra no se detectaron trastornos del 
ritmo tras el procedimiento en 5 de 6 casos, pero es relevante que 
en 1 paciente con BAV avanzado previo hubo progresión, por lo 
que necesitó un marcapasos al año del cierre del defecto. Al tratarse 
de un paciente con tetralogía de Fallot, el dispositivo se implantó 
en un parche, a priori, sin compresión directa sobre el sistema de 
conducción cardiaca. Además, este paciente presentaba un tras-
torno hemodinámico con sobrecarga del ventrículo derecho por una 
insuficiencia pulmonar grave y estenosis importante de las arterias 
pulmonares. Ante esta situación basal, no se puede atribuir con 
total seguridad el empeoramiento del BAV al dispositivo, aunque 
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tampoco se puede descartar. En cualquier caso, la presencia previa 
de alteraciones de la conducción debería alertar de un posible 
empeoramiento tras el cierre percutáneo de una CIV. 

Los resultados de nuestra serie se deben interpretar en el contexto 
de sus limitaciones (escaso número de pacientes y corto tiempo de 
seguimiento). Aunque en términos de versatilidad del dispositivo y 
éxito de la oclusión los resultados son esperanzadores, la presencia 
de complicaciones graves impone cautela y serán necesarios estu-
dios con mayor número de casos y seguimiento a medio-largo plazo 
para confirmar el perfil de seguridad. 

CONCLUSIONES

El cierre percutáneo de la CIV con el dispositivo KONAR-MF 
emerge como una alternativa adecuada a la oclusión con otros 
dispositivos y constituye también una alternativa factible a la 
cirugía en determinados pacientes. Resulta una técnica de oclusión 
eficaz en defectos seleccionados, siendo la adecuada valoración 
anatómica de la CIV una de las claves para el éxito del procedi-
miento. Las tasas de cierre completo y de complicaciones obser-
vadas en esta muestra inicial se espera que mejoren a medida que 
aumenten la casuística, la experiencia y el seguimiento. El implante 
de este dispositivo, al igual que el de otros, no está exento de 
complicaciones, como el BAV y la embolización.
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¿QUÉ SE SABE DEL TEMA?

– Actualmente, el cierre percutáneo de CIV empieza a ser una 
práctica habitual en los centros con hemodinámica especia-
lizada en cardiopatías congénitas, pero es una técnica que 
aún queda lejos de poder equipararse o sustituir a la cirugía. 
Se han desarrollado numerosos dispositivos de cierre de CIV, 
sin haber encontrado aún alguno que permita realizar esta 
intervención con suficientes eficacia y seguridad. 
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¿QUÉ APORTA DE NUEVO?

– Se describe la experiencia inicial en el uso de un disposi-
tivo nuevo de cierre de CIV, con unos resultados esperan-
zadores, que permite considerar el intervencionismo con 
este dispositivo como una alternativa al cierre quirúrgico 
de la CIV. 
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RESUMEN

Introducción y objetivos: Durante el confinamiento por la pandemia provocada por el coronavirus del síndrome respiratorio agudo 
grave de tipo 2 (SARS-CoV-2) se observó un descenso en los ingresos por síndrome coronario agudo (SCA). El objetivo de este 
estudio fue evaluar el impacto del confinamiento en la incidencia, la morbimortalidad y el tratamiento del SCA. 
Métodos: Estudio retrospectivo y multicéntrico, en el que se incluyeron los pacientes ingresados por SCA entre el 14 de febrero  
y el 24 de junio de 2020. Se excluyeron los pacientes con infarto agudo de miocardio y coronarias sin lesiones significativas. Se 
establecieron 3 grupos en función del periodo de ingreso: a) 1 mes antes del confinamiento; b) durante el confinamiento; y c) 1 mes 
después del confinamiento. Se evaluaron las diferencias en la mortalidad entre los 3 grupos, así como las diferencias temporales 
entre el inicio de los síntomas y el primer contacto médico.
Resultados: Se incluyeron 634 pacientes (grupo  A:  205; grupo  B:  303; grupo  C:  126). Se observó un descenso del 41% en los 
ingresos por SCA durante el primer mes del confinamiento respecto al mes previo, así como un retraso en el diagnóstico durante 
este mismo periodo: grupo A, 66 minutos (45-180); grupo B, 120 minutos (60-240); grupo C, 120 minutos (60-240) (p = 0,007). Sin 
embargo, no hubo mayor mortalidad durante el confinamiento (riesgo relativo,  1.26; intervalo de confianza del 95%, 0.53-2.97; 
p = 0,60).
Conclusiones: Durante el confinamiento se produjo un marcado descenso en los ingresos por SCA y, a pesar de que se dilató el 
tiempo desde el inicio de los síntomas hasta el primer contacto médico en este periodo en los pacientes con SCA con elevación 
del segmento ST, la mortalidad fue similar en los 3 grupos estudiados.

Palabras clave: COVID-19. SARS-CoV-2. Síndrome coronario agudo. Pandemia. Revascularización. Confinamiento.
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Incidence, morbidity and mortality, and management of acute coronary 
syndrome during the time of COVID-19 lockdown

ABSTRACT

Introduction and objectives: During the lockdown due to the pandemic caused by the severe acute respiratory syndrome corona-
virus 2 (SARS-CoV-2), a decrease in the number of admissions due to acute coronary syndrome (ACS) was observed. The objective 
of our study was to evaluate the impact lockdown had on the incidence, morbidity and mortality, and management of ACS.
Methods: A retrospective and multicenter study was conducted including patients admitted due to ACS from February 14 through 
June 24, 2020. Patients with acute myocardial infarction and coronary arteries without significant lesions were excluded. The 
following groups were established based on the period of admission: a) 1 month before lockdown; b) during lockdown; and c)  
1 month after lockdown. The differences in mortality seen among the 3 groups were evaluated, as well as the temporal differences 
reported between symptom onset and the first medical contact (FMC).
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INTRODUCCIÓN

A finales de diciembre de 2019, la República Popular de China 
informó a la Organización Mundial de la Salud sobre los primeros 
casos detectados de neumonía causada por un nuevo coronavirus 
en la ciudad de Wuhan1,2. Desde entonces, la rápida diseminación 
de la enfermedad supuso el colapso del sistema sanitario en muchos 
países del mundo, y motivó la toma de medidas preventivas drás-
ticas por parte de las autoridades. 

La pandemia causada por el coronavirus del síndrome respiratorio 
agudo grave de tipo 2 (SARS-CoV-2) ha tenido un impacto social, 
económico y sanitario muy importante en todo el mundo. En el 
ámbito sanitario, los cambios organizativos y asistenciales han 
conducido en muchas ocasiones a una notable variación en la 
atención y el abordaje terapéutico del resto de las enfermedades3-5. 
Algunos estudios han reportado un descenso en el número de 
ingresos por afecciones cardiovasculares, con gran impacto en la 
morbimortalidad6-8.

La presión asistencial que ha supuesto la pandemia de COVID-19, 
el periodo de confinamiento y el descenso del acceso voluntario a 
los recursos sanitarios son algunas de las causas que podrían 
explicar estos cambios. En este estudio se pretende evaluar la 
incidencia del síndrome coronario agudo (SCA) en los distintos 
periodos de la pandemia en España, así como el efecto que esta 
tuvo en su morbimortalidad y abordaje terapéutico.

MÉTODOS

Se realizó un estudio retrospectivo, observacional y multicéntrico, 
con datos recogidos de pacientes ingresados por SCA desde el 14 de 
febrero hasta el 24 de junio de 2020 en 4 hospitales de tercer nivel 
de nuestro país pertenecientes a 3 comunidades autónomas. Se inclu-
yeron pacientes con SCA con elevación del segmento ST (SCACEST) 
y SCA sin elevación del segmento ST. Los pacientes con infarto agudo 
de miocardio y coronarias sin lesiones significativas fueron excluidos. 
Se dividió a los pacientes en 3 grupos en función del periodo de 
ingreso hospitalario: grupo A, del 14 de febrero al 14 de marzo (1 
mes antes del confinamiento); grupo  B, del 15 de marzo al 24 de 
mayo (durante el confinamiento); y grupo C, del 25 de mayo al 24 
de junio de 2020 (1 mes después del confinamiento domiciliario 
total). Se recogieron las características basales de todos los pacientes, 
así como las complicaciones agudas que sufrieron y los eventos 
cardiovasculares en el seguimiento: mortalidad por cualquier causa, 

mortalidad por causa cardiovascular, ictus, reinfarto, trombosis del 
stent y necesidad de nueva revascularización. En los pacientes con 
SCACEST se registraron los tiempos desde el inicio de los síntomas 
hasta el primer contacto médico y desde el diagnóstico electrocardio-
gráfico hasta la reperfusión. Se realizó seguimiento clínico hasta el 
25 de julio de 2020. La recogida de los datos fue aprobada por el 
comité ético local de cada centro participante. 

El objetivo principal del estudio fue evaluar las diferencias en la 
mortalidad por cualquier causa a los 30 días desde el evento coro-
nario agudo entre los 3 grupos. Se estableció como objetivo secun-
dario evaluar las diferencias en el combinado de mortalidad de 
causa cardiovascular, ictus, ingreso por nuevo SCA, trombosis del 
stent y necesidad de nueva revascularización. Las complicaciones 
postinfarto en el seguimiento, así como la fracción de eyección del 
ventrículo izquierdo al alta y los tiempos de revascularización 
(desde el inicio de los síntomas hasta el primer contacto médico y 
desde el diagnóstico hasta la reperfusión), se evaluaron igualmente 
en un análisis secundario y se compararon entre los 3 grupos. 

Análisis estadístico

Las variables categóricas se expresaron como número y porcentaje, 
y se compararon utilizando la prueba de χ2 o el test exacto de Fisher 
según procediera. Las variables continuas se calcularon como media 
y desviación estándar o mediana y rango intercuartílico en caso de 
que no se ajustaran a una distribución normal. Se utilizó la prueba 
de Shapiro-Wilk para valorar la normalidad de la distribución de 
las variables continuas, y se compararon usando la prueba de 
análisis de la varianza para muestras independientes o la prueba de 
Kruskal-Wallis en función de su normalidad para evaluar diferen-
cias entre los 3 grupos. La supervivencia se estudió utilizando las 
curvas de Kaplan-Meier, y las diferencias se evaluaron usando el 
test de log-rank. Se realizó un análisis de regresión de riesgos 
proporcionales de Cox para evaluar la influencia de pertenecer al 
grupo  B (periodo de confinamiento) en la mortalidad total de los 
pacientes. Todos los cálculos se llevaron a cabo con el software 
STATA versión 15.1. Se considerado como significativo un valor de 
p < 0,05. 

RESULTADOS

Desde el 14 de febrero de 2020 hasta el 24 de junio de 2020 se 
incluyeron 634 pacientes. De ellos, 205 formaron el grupo A, 303 

Abreviaturas 

SARS-CoV-2: coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave de tipo 2. SCA: síndrome coronario agudo. SCACEST: síndrome 
coronario agudo con elevación del segmento ST.

Results: a total of 634 patients were included (group a, 205; group b, 303, and group c, 126). A 41% decrease in the number of 
admissions due to ACS was observed during the first month of lockdown compared to the previous month, as well as diagnostic 
delay during this same period (group a, 66 minutes (45-180), group b, 120 minutes (60-240), and group c, 120 minutes (60-240),  
P = .007). However, a higher mortality rate during confinement was not reported (RR, 1.26; 95%CI, 0.53-2.97; P = .60).
Conclusions: During lockdown, a remarkable decrease in the number of admissions due to ACS was observed, and although there 
was an increase in the time elapsed from symptom onset to the FCM in this period in patients with STEMI, the mortality rate 
was similar in the 3 groups studied.

Keywords: COVID-19. SARS-CoV-2. Acute coronary syndrome. Pandemic. Revascularization. Lockdown.
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el grupo B y 126 el grupo C. La mediana de seguimiento fue de 98 
días (63-137). El número de ingresos por SCA fue de 120, 138 y 151 
durante el primero, el segundo y el tercer mes desde el inicio del 
estado de alarma. Esto supuso una reducción del 41%, el 33% y el 
26%, respectivamente, en el número de ingresos por SCA frente a 
los registrados en el mes previo al confinamiento en un mismo 
periodo de 30 días (figura 1). 

Del total, 356 (56,2%) pacientes fueron ingresados por SCACEST y 
278 (43,8%) por síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Las 
características basales de la cohorte se muestran en la tabla  1. 
Los pacientes que ingresaron durante el confinamiento (grupo B) eran 
más jóvenes (p = 0,012), menos hipertensos y con menor dislipemia. 
Por otra parte, estos pacientes presentaban menos antecedentes de 
cardiopatía isquémica y de revascularización coronaria (p < 0,001). 

Tabla 1. Características basales, diagnóstico al ingreso y tratamiento

Variable Total (n = 634) Grupo A (n = 205) Grupo B (n = 303) Grupo C (n = 126) p

Edad, años 66,3 ± 12,6 67,4 ± 11,6 64,8 ± 12,7 68,2 ± 13,6 0,012

Sexo, varón 494 (77,9) 158 (77,1) 241 (79,5) 95 (75,4) 0,603

HTA 400 (63,1) 143 (69,8) 176 (58,1) 81 (64,3) 0,027

DM 191 (30,1) 71 (35,1) 89 (29,4) 30 (23,8) 0,086

DL 368 (58,0) 137 (66,8) 164 (54,1) 67 (53,2) 0,008

Tabaco 364 (57,4) 124 (60,5) 182 (60,1) 58 (46,0) 0,015

EVP 36 (5,7) 15 (7,3) 16 (5,3) 5 (4,0) 0,405

ACV 37 (5,8) 11 (5,4) 16 (5,3) 110 (7,9) 0,531

ERC (FG < 60) 30 (4,7) 18 (8,8) 7 (2,3) 5 (4,0) 0,003

EPOC 45 (7,1) 14 (6,8) 22 (7,3) 9 (7,1) 0,981

FA 40 (6,3) 16 (7,8) 16 (5,3) 8 (6,4) 0,517

CI 150 (23,7) 79 (38,5) 46 (15,2) 25 (19,8) < 0,001

IAM 103 (16,3) 52 (25,4) 31 (10,2) 20 (15,9) < 0,001

ICP 117 (18,5) 60 (29,3) 36 (11,9) 21 (16,7) < 0,001

CABG 23 (3,6) 12 (5,9) 7 (2,3) 4 (3,2) 0,112

Diagnóstico

AI 83 (13,1) 36 (17,6) 27 (8,9) 20 (15,9) 0,003

IAMSEST 195 (30,8) 67 (32,7) 83 (27,4) 45 (35,7) 0,003

SCACEST 356 (56,2) 102 (49,8) 193 (63,7) 61 (48,4) 0,003

GRACE 120,1 ± 35,6 118,4 ± 35,4 119,1 ± 34,6 124,8 ± 38,3 0,264

CRUSADE 31,4 ± 13,8 34,1 ± 15,2 30,4 ± 13,3 29,7 ± 11,8 0,001

Cateterismo 616 (97,5) 198 (96,6) 295 (97,7) 123 (98,4) 0,565

Emergente 375 (59,5) 112 (54,9) 190 (63,1) 73 (58,4) 0,447

Diferido 242 (38,4) 87 (42,7) 105 (34,9) 50 (40,0) 0,447

Fibrinólisis 29 (5,1) 10 (5,7) 13 (4,5) 6 (6,1) 0,652

ICP 534 (94,3) 165 (93,2) 276 (95,2) 93 (94,0) 0,652

CABG 29 (4,6) 11 (5,4) 8 (2,7) 10 (8,1) 0,045

Enfermedad de TCI o de 3 vasos 136 (21,5) 52 (25,4) 55 (18,6) 29 (23,0) 0,135

CABG (TCI o 3 vasos) 22 (16,3) 9 (17,7) 3 (5,5) 10 (34,5) 0,003

Tratamiento conservador 3 (0,5) 2 (1,1) 1 (0,3) 0 (0) 0,652

Revascularización completa 456 (75,6) 138 (74,6) 223 (76,1) 95 (76,0) 0,926

FEVI al alta 49,2 ± 11,1 49,7 ± 11,6 48,6 ± 11,2 49,9 ± 10,0 0,421

ACV: accidente cerebrovascular; AI: angina inestable; CABG: cirugía de revascularización coronaria; CI:  cardiopatía isquémica; DL: dislipemia; DM: diabetes mellitus; EPOC: 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica; ERC: enfermedad renal crónica; EVP: enfermedad vascular periférica; FA: fibrilación auricular; FG: filtrado glomerular; FEVI: fracción de 
eyección del ventrículo izquierdo; HTA: hipertensión arterial; IAM: infarto agudo de miocardio; IAMSEST: infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST; ICP: interven-
cionismo coronario percutáneo; SCACEST: síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST; TCI: tronco coronario izquierdo.
Los datos expresan n (%) o media (± desviación estándar).



189J. Echarte-Morales et al. REC Interv Cardiol. 2022;4(3):186-192

En cuanto a los tiempos de retraso, se evidenciaron diferencias signi-
ficativas entre los distintos grupos, con un aumento del tiempo 
desde el inicio de los síntomas hasta el primer contacto médico en 
los periodos de confinamiento (grupo B) y posconfinamiento (grupo C), 
en comparación con el periodo previo (grupo A): grupo A, 66 minutos 
(45-180); grupo  B, 120  minutos (60-240); grupo  C,  120  minutos 
(60-240) (p = 0,007). El tiempo desde el inicio de los síntomas hasta 
el primer contacto médico fue similar en los grupos B y C 
(p  =  0,7102). Por último, el tiempo desde el diagnóstico hasta la 
reperfusión fue menor en los pacientes del grupo C (p = 0,025) que 
en el resto de la cohorte (tabla 4). 

DISCUSIÓN

Los principales hallazgos del presente estudio fueron una dismi-
nución en el número de ingresos por SCA durante los primeros 
meses del confinamiento y un aumento del tiempo transcurrido 
entre el inicio de los síntomas y el primer contacto médico en 
pacientes con SCACEST, que no se tradujeron en un aumento de 
la morbimortalidad. 

Disminución de la incidencia de síndrome coronario agudo

Los estudios previos han reportado un descenso de la actividad 
asistencial en los laboratorios de hemodinámica como consecuencia 
de la reducción de ingresos por SCA durante la pandemia, sobre 
todo en el caso del SCACEST7,9-11. Nuestros hallazgos confirman 
esta tendencia, con un descenso marcado del 41% en los primeros 
30 días respecto al mes previo. Esta disminución se mantuvo 
durante el tiempo restante del confinamiento y el posconfinamiento; 
sin embargo, a medida que se flexibilizaban las medidas de aisla-
miento y disminuía la incidencia de casos de COVID-19, se observó 
un incremento gradual en los ingresos por SCA. Una de las causas 
que pudo contribuir a este hecho fue la intensa carga asistencial en 
los primeros meses del confinamiento, con el consiguiente infra-
diagnóstico y el descenso de los ingresos por SCA12. Otra hipótesis 
que puede justificar la disminución de la incidencia de SCA durante 
ese periodo es un aumento de los casos de muerte súbita extrahos-
pitalaria, lo cual ha sido reportado por otros autores, pero no fue 
un objetivo de nuestro análisis13-16.

Tiempos entre el inicio de los síntomas, el primer contacto 
médico y la revascularización en pacientes con infarto agudo 
de miocardio con elevación del segmento ST, y relación con 
los eventos adversos

Durante el confinamiento (grupo B) ingresaron con mayor frecuencia 
pacientes con SCACEST (p = 0,003). El tiempo entre el inicio de los 
síntomas y el primer contacto médico aumentó de manera signifi-
cativa durante ese periodo respecto a los demás, coincidiendo con 
el pico máximo de incidencia de casos (hallazgos similares a los de 
estudios previos17); sin embargo, este retraso no supuso un incre-
mento de las complicaciones mecánicas ni de la mortalidad. Esto 
puede explicarse porque los pacientes que ingresaron durante el 
confinamiento (grupo B) eran más jóvenes y con menos comorbi-
lidad18,19. Estos datos sugieren que los pacientes mayores, con más 
antecedentes y comorbilidad asociada pudieron haber retrasado o 
incluso postergado de manera indefinida su acceso al sistema sani-
tario, por miedo al contagio20,21.

Rodríguez-Leor et al.22 reportaron una demora en el tiempo entre 
el inicio de los síntomas y el primer contacto médico, y unos 
tiempos similares desde el diagnóstico hasta la reperfusión. Esta 
demora se asoció a una mayor mortalidad durante la pandemia (7,5 
frente a 5,1%), lo cual contrasta con nuestros hallazgos. La ausencia 

Figura 2. Curvas de supervivencia de Kaplan-Meier para mortalidad por 
cualquier causa en los grupos A (14 de febrero-14 de marzo), B (15 de 
marzo-24 de mayo) y C (25 de mayo-24 de junio).
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Figura 1. Número absoluto de pacientes ingresados con síndrome coronario 
agudo, por semanas, distribuidos en los grupos A, B y C.

Se realizó coronariografía diagnóstica al 97,1% de los pacientes, sin 
diferencias en cuanto al intervencionismo coronario percutáneo en 
los distintos periodos (p  =  0,652); sin embargo, se observó una 
reducción significativa en el número de revascularizaciones coro-
narias quirúrgicas durante el confinamiento (grupo  A: 5,4%; 
grupo B: 2,7%; grupo C: 8,1%; p = 0,045), incluyendo el subgrupo de 
pacientes con enfermedad de tronco coronario izquierdo o de 3 
vasos (p = 0,003) (tabla 1). 

Se registraron 36 defunciones, de las cuales 22 fueron por causa 
cardiovascular. No se encontraron diferencias significativas en la 
tasa de mortalidad por cualquier causa a los 30 días entre los 3 
grupos (p = 0,327). En un análisis de regresión de Cox, pertenecer 
al grupo de confinamiento (grupo B) no se relacionó con una mayor 
mortalidad por cualquier causa (p = 0,60). Tampoco hubo diferen-
cias en la supervivencia entre los 3 grupos (figura 2). 

En el seguimiento no se evidenciaron diferencias significativas en 
el objetivo combinado de mortalidad cardiovascular, accidente 
cerebrovascular, reingreso por nuevo SCA, trombosis del stent y 
nueva revascularización (p = 0,120). El resto de los eventos clínicos 
en el seguimiento se reflejan en la tabla 2, y los eventos hospitala-
rios en la tabla 3. 
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Tabla 2. Eventos clínicos durante el seguimiento

Variable Total (n = 634) Grupo A (n = 205) Grupo B (n = 303) Grupo C (n = 126) p

Mortalidad por cualquier causa 36 (5,7) 15 (7,3) 13 (4,3) 8 (6,4) 0,327

Mortalidad por causa cardiovascular 22 (64,7) 7 (50) 9 (75) 6 (75) 0,427

ACV 20 (3,2) 9 (4,4) 8 (2,6) 3 (2,4) 0,551

Re-IAM 4 (0,7) 1 (0,5) 2 (0,7) 1 (0,8) 1,000

Trombosis de stent 12 (2,0) 8 (4,1) 1 (0,3) 3 (2,4) 0,006

Nueva revascularización 6 (1,0) 4 (2,0) 2 (0,7) 0 (0) 0,259

Muerte CV + ACV + Re-IAM + trombosis stent + nueva 
revascularización

57 (9,0) 24 (11,7) 20 (6,6) 13 (10,3) 0,120

ACV: accidente cerebrovascular; CV: cardiovascular; Re-IAM: reinfarto agudo de miocardio. 
Los datos expresan n (%).

Tabla 3. Eventos intrahospitalarios 

Variable Total (n = 634) Grupo A (n = 205) Grupo B (n = 303) Grupo C (n = 126) p

Inotrópicos 53 (8,5) 17 (8,4) 27 (9,0) 9 (7,2) 0,836

MCP al ingreso 12 (1,9) 4 (2,0) 8 (2,7) 0 (0) 0,188

BCIAo 11 (1,7) 7 (3,4) 4 (1,3) 0 (0) 0,048

IOT 41 (6,5) 15 (7,3) 21 (7,0) 5 (4,0) 0,444

VMNI 18 (2,9) 6 (2,9) 7 (2,3) 5 (4,0) 0,604

TSR 10 (1,6) 6 (3) 3 (1,0) 1 (0,8) 0,192

BAV 20 (3,2) 7 (3,4) 12 (4,0) 1 (0,8) 0,227

TVMS 18 (2,9) 6 (2,9) 9 (3,0) 3 (2,4) 1,000

FV 29 (4,6) 12 (5,9) 12 (4,0) 5 (4,0) 0,582

FA al ingreso 42 (6,7) 11 (5,4) 23 (7,6) 8 (6,4) 0,597

Sangrado BARC > 3 16 (2,5) 2 (1,0) 9 (3,0) 5 (4,0) 0,161

Infección 57 (9,0) 12 (6,0) 28 (10,1) 17 (11,0) 0,184

SDRA 12 (1,9) 1 (0,5) 7 (2,5) 4 (2,6) 0,208

Complicaciones mecánicas 10 (1,6) 3 (1,5) 6 (2,0) 1 (0,8) 0,774

Killip III o IV 62 (9,8) 20 (9,8) 31 (10,3) 11 (8,8) 0,898

BARC: Bleeding Academic Research Consortium; BAV: bloqueo auriculoventricular; BCIAo: balón de contrapulsación intraaórtico; FA: fibrilación auricular; FV: fibrilación ventricular; 
IOT: intubación orotraqueal; MCP: marcapasos; SDRA: síndrome de distrés respiratorio agudo; TSR: terapia de sustitución renal; TVMS: taquicardia ventricular monomorfa sostenida; 
VMNI: ventilación mecánica no invasiva.
Los datos expresan n (%).

Tabla 4. Tiempos desde el inicio de los síntomas hasta el primer contacto médico y desde el diagnóstico electrocardiográfico hasta la reperfusión (paso de 
guía), en minutos, en la cohorte de pacientes con síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST

Variable Total Grupo A Grupo B Grupo C p

Síntomas- primer contacto médico (n = 332) 120 [60-240] 66 [45-180] (n = 97) 120 [60-240] (n = 180) 120 [60-240] (n = 55) 0,007

Diagnóstico-reperfusión (n = 322) 120 [60-180] 120 [60-186] (n = 93) 120 [60-225] (n = 176) 60 [60-120] (n = 53) 0,025

Los datos expresan mediana [rango intercuartílico].
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de una relación directa entre el retraso del tiempo hasta el diagnós-
tico y la aparición de eventos adversos es difícil de explicar, pero 
una hipótesis plausible es el aumento de los casos de muerte súbita 
extrahospitalaria producto de complicaciones mecánicas o arritmias 
malignas, y el sesgo de selección que se produce, ya que en este 
estudio solo se consideraron pacientes con ingreso hospitalario. 

Estrategias de tratamiento: intervencionismo coronario 
percutáneo y revascularización quirúrgica

No se encontraron diferencias en cuanto al tratamiento invasivo percu-
táneo de los pacientes con SCA antes, durante o después del confina-
miento. Estos datos coinciden con los de la mayoría de los trabajos que 
han analizado el abordaje del SCA durante la pandemia12,22.

Sin embargo, cabe destacar una marcada caída en la revasculariza-
ción miocárdica quirúrgica a pesar del número nada desdeñable de 
pacientes con enfermedad de tronco coronario izquierdo o enfer-
medad de 3  vasos. De estos pacientes, al 17,7% se les realizó 
revascularización quirúrgica en el mes previo al confinamiento, al 
5,5% durante el confinamiento y al 34,5% en el mes posterior. 
Algunos registros refrendan la caída en el número de cirugías 
coronarias23, pero esta tendencia no se ha observado en otros 
estudios18,23. 

La disminución de las intervenciones de revascularización quirúr-
gica durante el confinamiento puede explicarse por la tendencia 
generalizada a diferir en la medida de lo posible cualquier acto 
quirúrgico durante esos meses, realidad que ha sido reflejada por 
diversos trabajos24. 

Limitaciones

Este estudio presenta las limitaciones inherentes al análisis de datos 
observacionales de carácter multicéntrico. Además, el escaso tiempo 
de seguimiento podría haber impedido el hallazgo de potenciales 
consecuencias o eventos diferenciales entre los grupos de estudio. 
La ausencia de información sobre los casos de SCA atendidos 
durante la pandemia que nunca llegaron a centros de tercer nivel 
oscurece también las conclusiones que pueden extraerse al respecto. 

CONCLUSIONES 

Durante el confinamiento hubo un marcado descenso de los 
ingresos por SCA y, a pesar de que aumentó el tiempo desde el 
inicio de los síntomas hasta el primer contacto médico en los 
pacientes con SCACEST, la mortalidad fue similar en los 3 grupos 
estudiados. 
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RESUMEN

Introducción y objetivos: Con el abordaje radial establecido como técnica de elección para la coronariografía, es importante evitar 
el espasmo radial como principal causa de fallo en el acceso intravascular. En este estudio se pretende demostrar si la anestesia 
tópica en crema disminuye la incidencia de espasmo radial, así como conocer la ganancia de calibre con el uso de diferentes 
vasodilatadores.
Métodos: Ensayo clínico aleatorizado doble ciego en un solo centro. Los pacientes se aleatorizarán para recibir crema anestésica 
o placebo, y se utilizarán 4 tipos de cócteles vasodilatadores en cada grupo. Se analizará la presencia o no de espasmo radial y la 
ganancia de calibre como objetivos primarios. 
Conclusiones: La demostración de la eficacia de la crema anestésica y de los diferentes vasodilatadores en la disminución del 
espasmo radial tendría un impacto clínico importante y justificaría su uso sistemático en la coronariografía. 
Registrado en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) con n.º EudraCT: 2017-000321-12.
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Abreviaturas 

AT: anestesia tópica. DLM: diámetro luminal medio. ER: espasmo radial. 

Rationale and study design on the effectiveness of vasodilators and topical 
local anesthetics to prevent radial spasm. The E-RADIAL trial

ABSTRACT

Introduction and objectives: When using radial access established as the approach of choice to perform coronary angiographies 
it is important to avoid radial spasm as it is the leading cause of access failure. This study aims to determine whether a topical 
anesthetic cream reduces the rate of radial spasm, as well as the increased gain with the use of different vasodilators.
Methods: Randomized, double-blind, and single-center clinical trial. Patients will be randomized to receive the anesthetic cream 
vs placebo, and 4 types of different vasodilator cocktails will be used in each group. The presence—or not—of radial spam and 
caliper gain will be analyzed. 
Conclusions: Demonstrating the efficacy of the anesthetic cream, and different vasodilators to reduce radial spam would have a 
significant clinical impact, and justify its systematic use when performing coronary angiographies. 
Registered at The Spanish Agency of Medicines and Medical Devices (AEMPS) EudraCT number: 2017-000321-12.

Keywords: Radial spasm. Anesthetic cream. Vasodilators. Coronary angiography. Luminal diameter.
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INTRODUCCIÓN

El abordaje radial para cateterismo cardiaco se ha convertido en el 
más utilizado en el mundo, alcanzando en España hasta el 75% de 
los procedimientos y en algunos centros hasta el 91,1%1. Este 
acceso ha demostrado claramente su superioridad, desde el punto 
de vista de la seguridad, respecto al clásico abordaje femoral2. 

El fallo en la canalización arterial suele deberse fundamentalmente 
a espasmo radial (ER), que llega a ocurrir hasta en el 10% de los 
intentos y se asocia a factores como el sexo femenino, la edad joven, 
el bajo peso3 o déficits en determinadas enzimas que actúan en el 
endotelio4. Las especiales características histológicas de esta arteria, 
con una alta densidad de receptores alfa-adrenérgicos y fibras 
musculares lisas, la hacen más proclive al espasmo5. 

Por otro lado, el dolor durante la punción arterial contribuye al 
fallo en la canalización de la arteria, por una mayor frecuencia de 
aparición de espasmo, reacción vasovagal con hipotensión e inco-
modidad para el paciente y el operador, así como la posible ines-
tabilidad hemodinámica del paciente. Del mismo modo, muchos 
pacientes refieren como principal incomodidad durante el catete-
rismo el momento de la punción arterial5. 

Algunos estudios han comunicado un mayor éxito en la punción 
aislada para análisis de gases arteriales en la arteria radial con 
la utilización de anestesia inyectada alrededor del lugar de 
punción, así como una mayor comodidad y un menor dolor 
expresados por el paciente6. Sin embargo, muchos profesionales 
argumentan la no utilización de anestesia inyectada por el dolor 
que produce la propia inyección y porque, en ocasiones, es ese 
dolor el que favorece la incomodidad y el ER7. Pese a todo, el 
uso de anestesia inyectada es habitual en los procedimientos por 
vía radial.

Por otro lado, en población pediátrica, así como en diferentes zonas 
anatómicas o en cirugía cutánea, la utilización de anestesia tópica 
(AT) en forma de gel, crema o pomada ha demostrado disminuir el 
dolor de las punciones venosas o arteriales y de algunas interven-
ciones8. La utilización de este tipo de agentes anestésicos ha sido 
poco estudiada en el contexto de la cateterización cardiaca, pero 
podría disminuir la incidencia de ER, reducir el dolor al utilizar 
este acceso y mejorar la percepción del paciente. 

Junto con la AT, la utilización de diferentes combinaciones de 
fármacos vasodilatadores con heparina no fraccionada (el llamado 
«cóctel radial») tras la consecución del acceso arterial ha demostrado 
reducir las tasas de espasmo arterial y de oclusión radial tras el 
procedimiento9-12. En concreto, el uso de fármacos como verapa-
milo, nitroglicerina, nitroprusiato, nicorandil, dinitrato de isosor-
bida o fentolamina en diferentes dosis ha sido comparado entre 
ellos y también frente a placebo, con resultados heterogéneos, 
habiéndose documentado espasmo arterial en un 4-12% de los 
casos. El verapamilo en dosis de 5 mg y la nitroglicerina en dosis 
de 200  µg han sido los fármacos con mejores resultados, aunque 
hasta la fecha nunca se han comparado entre ellos a estas dosis ni 
de manera aleatorizada13. No está totalmente establecida, por tanto, 
la mejor combinación de fármacos para prevenir el espasmo y la 
oclusión radial. 

En nuestro centro, el procedimiento actual de punción radial se 
realiza con anestesia inyectada alrededor del punto de punción 
y utilización de un cóctel compuesto por 5.000 UI de heparina 
no fraccionada y 2,5 mg de verapamilo. La incidencia de ER en 
nuestro laboratorio se sitúa en torno al 10% de las punciones. 
En algunos pacientes concretos, y a criterio del operador, se 
utilizan otros fármacos también disponibles en nuestro medio, 
como nitroprusiato, nitroglicerina o verapamilo en dosis más 
altas. 

El objetivo de este estudio es demostrar si la aplicación de AT 
disminuye la incidencia de ER y mejora la percepción del paciente 
independientemente del agente vasodilatador utilizado, y comparar 
la ganancia de calibre arterial con diferentes vasodilatadores.

MÉTODOS

Diseño del estudio

Se trata de un ensayo clínico aleatorizado y doble ciego, llevado a 
cabo en un solo centro, para evaluar la incidencia de ER en 
pacientes tratados con AT en crema con lidocaína 25  mg/g + 
prilocaína 25  mg/g (Emla) de forma tópica en comparación con 
placebo, así como el efecto de fármacos vasodilatadores (tabla  1) 
(verapamilo 2,5  mg o 5  mg, nitroglicerina 200  µg, nitroprusiato 
150  µg) en el calibre arterial, durante la consecución del acceso 
vascular para llevar a cabo un cateterismo transradial diagnóstico. 

Población de estudio

El estudio se desarrollará íntegramente en la unidad de hemodiná-
mica y cardiología intervencionista del Complejo Hospitalario 
Universitario de Albacete. Se incluirán todos los pacientes conse-
cutivos con intención de cateterismo diagnóstico a través de acceso 
radial desde noviembre de 2020, hasta llegar a la muestra calculada. 
Los pacientes deberán cumplir los criterios de inclusión y ninguno 
de los de exclusión (tabla 2). 

Tabla 1. Cócteles y diluciones correspondientes para el estudio E-RADIAL

Composición del 
cóctel radial

Tipo de dilución

Cóctel 1  
(verapamilo 2,5 mg) 

Se diluyen 12,5 mg de verapamilo en 95 ml de SSF  
al 0,9%. Se cargan en una jeringa de 20 ml  
y se administra entera

Cóctel 2  
(verapamilo 5 mg) 

Se diluyen 25 mg de verapamilo en 90 ml de SSF  
al 0,9%. Se cargan en una jeringa de 20 ml  
y se administra entera

Cóctel 3  
(nitroglicerina 0,2 mg) 

Se diluyen 5 mg de nitroglicerina en 95 ml de SSF  
al 0,9%. Se cargan 4 ml de esta dilución en una jeringa 
de 20 ml, que se completa con SSF al 0,9%,  
y se administra entera

Cóctel 4  
(nitroprusiato 
0,150 mg) 

Se diluyen 50 mg en 10 ml de SSF al 0,9% y se extrae  
1 ml de esta dilución, que vuelve a diluirse en 100 ml 
de SSF al 0,9%. Se cargan 3 ml de esta última dilución 
en una jeringa de 20 ml, que se completa con SSF  
al 0,9%, y se administra entera

SSF: solución salina fisiológica.

Tabla 2. Criterios de inclusión y exclusión del estudio E-RADIAL

Criterios de inclusión Criterios de exclusión

Edad > 18 años Alergia o intolerancia a alguno de  
los fármacos utilizados en el estudio

Firma de consentimiento informado Presión arterial sistólica basal < 90 mmHg

Cateterismo diagnóstico electivo  
con intención de acceso radial

Imposibilidad de comprender el estudio  
o de otorgar el consentimiento informado

Introductor 5 Fr
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Aspectos éticos

El estudio ha sido aprobado por el comité ético del centro, obte-
niendo un dictamen favorable. Ha sido registrado en la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) con n.º 
EudraCT: 2017-000321-12. El estudio seguirá los principios de la 
Declaración de Helsinki y se obtendrá el consentimiento informado 
por escrito de todos los pacientes para participar en él.

Objetivos del estudio

Objetivos principales

– Evaluar la incidencia de ER con la utilización de crema anes-
tésica tópica previamente a la punción radial.

– Evaluar la ganancia de calibre de la arteria radial con la 
utilización de diferentes fármacos vasodilatadores.

Objetivos secundarios

– Evaluar la tasa de cruce radial-radial y radial-femoral con cada 
una de las estrategias. 

– Evaluar la incidencia de reacciones vasovagales que precisen 
tratamiento en cada grupo.

– Evaluar parámetros relacionados con el dolor durante la cana-
lización de la arteria radial mediante escalas de evaluación 
analógica del dolor.

– Evaluación subjetiva del dolor y de la comodidad por parte del 
paciente mediante evaluación analógica del dolor y test 
dedicados. 

– Evaluación subjetiva de la dificultad en la punción y de la 
percepción de ER por el operador mediante test dedicados. 

Desarrollo del estudio

La administración de AT/placebo y el cóctel (tabla 1) será aleatorizada 
de forma completa (figura 1). El paciente, así como el hemodinamista 

operador del caso, desconocerán el grupo al que se ha asignado. En 
caso de circunstancias o complicaciones que lo hagan necesario, 
podrá romperse la cadena de secreto si así lo consideran los inves-
tigadores y bajo criterio clínico facultativo. 

Se preparará el placebo con pomada de similar color, consis-
tencia y características a la Emla, y se marcarán con las letras 
A (Emla®) y B (placebo). Tanto el placebo como la AT serán 
preparados por personal del servicio de farmacia. El personal de 
enfermería encargado del cuidado de los pacientes en la sala de 
espera para cateterismo será el encargado de aleatorizar al 
paciente y el único elemento no ciego en el estudio. Se adminis-
trará AT o placebo en ambas muñecas, al menos 1 hora antes al 
procedimiento. 

Previamente a la punción, se inyectarán 25 mg de anestesia local 
subcutánea en la zona de punción (mepivacaína al 2%) y se espe-
rarán 1-2 minutos para facilitar su acción. 

Los diferentes cócteles (tabla  1) se prepararán según la dilución 
habitualmente realizada en la sala de hemodinámica del Complejo 
Hospitalario Universitario de Albacete en frascos de solución salina 
fisiológico (NaCl al 0,9%) de 100  ml. Cada frasco se marcará 
mediante un código alfanumérico y su contenido será conocido 
únicamente por el personal de enfermería encargado de la 
aleatorización.

Cuantificación de las variables durante la punción

Una vez que el paciente sea monitorizado, se determinarán la 
presión arterial de forma invasiva antes de administrar el cóctel, 
justo tras la colocación del introductor hidrófilo (Radiofocus 5  F, 
Terumo, Japón), y la frecuencia cardiaca basal. Igualmente se regis-
trarán la presión arterial a los 2 minutos de la administración del 
cóctel y la frecuencia cardiaca máxima durante la punción. 

Se registrarán en el cuaderno de datos las reacciones vagales que 
se produzcan y otras complicaciones relacionadas con el acceso. Se 
analizará también la tasa de cruce a otro acceso, priorizando el 
acceso homolateral (cubital, radial distal) o contralateral, y rele-
gando el acceso femoral a una tercera opción, excepto si el operador 
lo considera necesario. 

Pacientes programados para cateterismo  
con intención de acceso radial programado

Grupo A Grupo B

Aleatorización

EMLA al menos 1 hora antes de punción

+ +

Lidocaína local Lidocaína local

Aleatorización

Grupo A1

5.000 Ul HNF
+

Verapamilo 2,5 mg

Grupo B1

5.000 Ul HNF
+

Verapamilo 2,5 mg

Grupo A2

5.000 Ul HNF
+

Verapamilo 5 mg

Grupo B2

5.000 Ul HNF
+

Verapamilo 5 mg

Grupo A3

5.000 Ul HNF
+

NTG 200 µg

Grupo B3

5.000 Ul HNF
+

NTG 200 µg

Grupo A4

5.000 Ul HNF
+

NTP 150 µg

Grupo B4

5.000 Ul HNF
+

NTP 150 µg

Aleatorización

PLACEBO al menos 1 hora antes de punción

Figura 1. Diagrama de flujo de los pacientes del ensayo E-RADIAL. HNF: heparina no fraccionada; NTG: nitroglicerina; NTP: nitroprusiato.
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Determinación del espasmo radial y cuantificación  
de la ganancia de calibre 

El ER se definirá como sí/no de forma cualitativa y dicotómica, 
considerándolo como el estrechamiento brusco, transitorio y repen-
tino de la arteria radial durante su punción, que se determinará 
clínicamente por, al menos, uno de los siguientes eventos: pérdida 
de pulso durante la punción, dolor en un miembro superior durante 
la manipulación de catéteres o atrapamiento de catéteres. También 
puede determinarse su presencia por angiografía si se observa 
espasmo durante la inyección de contraste.

La ganancia de calibre se determinará mediante análisis cuantitativo 
del luminograma de la arteria radial. Para ello, se realizará una 
angiografía inmediatamente tras la inserción del introductor y otra 
a los 2  minutos de la inyección del cóctel antiespasmódico. Se 
medirá el calibre de la arteria radial en el segmento comprendido 
entre 2 cm desde la punta del introductor arterial y su unión con 
la arteria humeral. La medición se realizará mediante análisis cuan-
titativo computarizado (Xcelera, Philips, Estados Unidos), habiendo 
calibrado previamente con el introductor arterial, en el mismo 
segmento antes y después de la inyección del cóctel para determinar 
el diámetro luminal medio (DLM). 

La ganancia de calibre se calculará en porcentaje según la fórmula: 

Ganancia de calibre = 
([DLM poscóctel − DLM precóctel]

DLM precóctel)
 × 100

Evaluación del paciente tras el procedimiento

Se solicitará al paciente su valoración de la punción radial en la 
escala analógica cualitativa de dolor, así como en una escala de 
comodidad consistente en 4 preguntas (anexo del material adicional). 

Así mismo, el hemodinamista evaluará mediante una encuesta de  
2 preguntas (anexo del material adicional) la dificultad en la punción 
y la consecución del procedimiento a través del acceso utilizado.

Análisis estadístico

El análisis estadístico se realizará con el programa informático SPSS 
para Windows v 21.0.

En la estadística descriptiva se utilizarán la frecuencia y el porcentaje 
para las variables discretas, y la media, la mediana, la moda, la 
desviación típica y los rangos para las variables continuas. La inci-
dencia de espasmo y los demás objetivos del estudio se describirán 
mediante frecuencia y porcentaje. El análisis estadístico de las varia-
bles principales se realizará por intención de tratar. La diferencia entre 
proporciones se evaluará mediante la prueba χ2, mientras que las 
variables continuas se analizarán mediante la prueba t de Student si 
se distribuyen de forma normal o mediante pruebas no paramétricas 
en caso contrario. Si se observa una distribución no homogénea de 
variables de confusión entre los grupos que se analizarán, se realizará 
un análisis mediante regresión logística que recoja aquellos parámetros 
clínicamente relevantes no homogéneamente distribuidos.

Existe la intención de realizar un análisis intermedio, tras el cual 
se decidirá continuar con el estudio o detenerlo (existencia de una 
diferencia significativa en el objetivo principal de ER > 7,5% entre 
ambos grupos).

Cálculo del tamaño muestral

Según estudios previos, se estima que la proporción de pacientes 
que presentarán ER en el grupo de control será de un 10%3,5, 

valorando como criterio de efectividad clínica la reducción de este 
en un 50%, por lo que será necesario contar con una muestra 
mínima de 668 pacientes.

Este volumen de pacientes permitirá comprobar la significación 
estadística de las variaciones en la vasodilatación de la arteria radial 
con los diferentes fármacos vasodilatadores.

DISCUSIÓN

Actualmente, el acceso arterial por vía radial supone el 91,1%1 de 
las coronariografías diagnósticas y terapéuticas, con una mejora de 
las tasas de complicaciones hemorrágicas, fundamentalmente, y una 
mayor comodidad de los pacientes. Este acceso ha facilitado la 
posibilidad de programas seguros de coronariografía y angioplastia 
ambulantes incluso en escenarios complejos14-16. 

De la mano de este hecho, y asumiendo la hipótesis del dolor y la 
descarga adrenérgica provocados por la punción como factores de 
riesgo para el ER, han surgido diferentes estrategias para conseguir 
una correcta anestesia, facilitando la comodidad del paciente y 
buscando disminuir la tasa de ER. En nuestro centro, como en la 
mayoría, el uso de anestesia inyectada subcutáneamente es la prác-
tica habitual, puesto que es conocida y se ha demostrado una 
relación directa entre la disminución del ER y la correcta anestesia 
de la región que se va a puncionar5. Este estudio abre la puerta a 
un posible cambio en dicha práctica habitual, pudiendo asociar o 
no AT en crema. Existen en la literatura diferentes y muy hetero-
géneos estudios, aleatorizados o no, que han intentado evaluar la 
utilidad de este tipo de cremas, pero todos con muestras pequeñas 
(en general menos de 100 pacientes) que hacen poco extrapolables 
sus resultados. 

Se dispone de algunos ejemplos de comparación de la anestesia 
inyectada frente a un combinado de AT y anestesia inyectada, con 
resultados favorables a esta última17,18. A nuestro parecer, la hete-
rogeneidad en los diseños y los bajos tamaños muestrales hacen 
cuestionables estos estudios.

Si bien la anestesia subcutánea, generalmente con lidocaína, ha 
demostrado mejorar el dolor de la punción y disminuir la tasa de 
ER, con respecto a la AT existe amplia controversia en cuanto a 
qué principios activos utilizar, buscar la combinación de varios 
fármacos, cuáles son los tiempos de actuación o qué formas de 
presentación son las más adecuadas. Aun así, parece que la formu-
lación en crema/pomada y la combinación de lidocaína/prilocaína 
(como Emla) han obtenido los mejores resultados18. 

Asumiendo que este tipo de formulación es el más estudiado, y 
buscando conseguir un diseño adecuado y una muestra representa-
tiva, se ha comenzado el ensayo Efectividad en la prevención del 
espasmo radial de diferentes vasodilatadores y de anestesia local tópica 
durante la realización de cateterismo cardiaco diagnóstico (E-RADIAL), 
que si bien no es el primero en proponer esta hipótesis, sí lo es en 
comprobarla mediante un ensayo aleatorizado doble ciego de 
comparación con diferentes cócteles y un tamaño muestral amplio. 

Esta comparación de vasodilatadores es un aspecto especialmente 
novedoso de nuestro ensayo. Existe cierta controversia sobre el uso 
o no de dichos fármacos: si bien hay centros en nuestro país que 
no utilizan de manera sistemática ningún fármaco vasodilatador, 
parece demostrado que, en general, su uso favorece la dilatación 
arterial y, por tanto, la navegabilidad de los catéteres con una 
menor tasa de espasmo9,13. En la actualidad no existen ensayos que 
hayan comparado diferentes cócteles entre sí de manera directa 
valorando su efectividad y seguridad19. Por ello hemos diseñado 
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nuestro estudio teniendo en cuenta que se pueda realizar una 
comparación entre los fármacos en términos cuantitativos utili-
zando la ganancia de DLM. 

Aunque no forma parte de los objetivos principales de nuestro 
ensayo, con el acceso radial claramente establecido en la práctica 
habitual de los laboratorios de cardiología intervencionista asumimos 
que la experiencia del operador, incluso su curva de aprendizaje, o 
la del fellow o residente rotante, pueden influir en la tasa de éxito 
de la punción, y también en el ER y otras complicaciones. Este 
puede ser un aspecto interesante para debatir. Hasta donde cono-
cemos, en la literatura actual, junto con las recomendaciones sobre 
buenas prácticas en el acceso radial20, aunque con limitaciones 
según qué estudio se analice, parece razonable asumir que el 
umbral para superar la curva de aprendizaje podría estar en torno 
a los 30-5021 casos para una coronariografía diagnóstica conven-
cional, y por encima de los 100-200 casos para anatomías coronarias 
complejas22,23 o, incluso, en el contexto del síndrome coronario 
agudo con elevación persistente del segmento ST. En el ensayo 
E-RADIAL, todos los operadores superan ampliamente el número 
de casos recomendados para esta curva en coronariografía diagnós-
tica. Aun así, dentro de la recogida de datos del E-RADIAL conta-
remos con la posibilidad de conocer qué operador realiza la punción, 
los años de experiencia en acceso radial y si ha intervenido o no 
un médico residente en formación o un cardiólogo intervencionista 
novel (< 2 años de experiencia), y se intentará conocer de manera 
descriptiva la tasa de éxito en la punción y si existen diferencias 
en cuanto al ER u otras complicaciones. 

En el diseño de este ensayo clínico se ha optado por utilizar 4 tipos 
de cóctel radial (tabla  1) de los que parecen más estandarizados 
en práctica habitual. Este es también un aspecto controvertido. 
Por un lado, existen centros donde no se utiliza sistemáticamente 
ningún fármaco vasodilatador tras la punción radial; por otro, en 
aquellos laboratorios en los que se utiliza, la elección de uno u 
otro tipo se basa en general en los buenos resultados clínicos 
obtenidos fundamentalmente de manera empírica en la práctica 
habitual. Al contrario que con la utilización de heparina en la 
prevención de la oclusión radial, no es demasiada la evidencia en 
cuanto al beneficio del vasodilatador, y no existe una clara compa-
ración directa y homogénea entre los diferentes cócteles. El vera-
pamilo en dosis de 5 mg y la nitroglicerina en dosis de 200 µg han 
sido los fármacos con mejores resultados, aunque hasta la fecha 
nunca han sido comparados entre ellos a estas dosis ni de manera 
aleatorizada13. Existen determinadas características clínicas de los 
pacientes que pueden hacer que la utilización de estos cócteles 
resulte controvertida; como ejemplo, los pacientes con disfunción 
muy grave del ventrículo izquierdo o estenosis aórticas en rango 
de gravedad, en los que la utilización de estos fármacos puede 
conllevar reacciones adversas importantes, fundamentalmente en 
forma de hipotensión o modificaciones hemodinámicas significa-
tivas. Si bien es cierto que, en teoría, son fármacos contraindicados 
en general en estos escenarios, la dosis utilizada, la infusión lenta 
y otros factores como la estabilidad clínica de los pacientes, la 
existencia o no de insuficiencia cardiaca asociada, o la diferente 
comorbilidad, pueden hacer que su uso resulte seguro. El ensayo 
E-RADIAL incluye en su diseño la comparación directa entre 
cócteles con algunos de los fármacos y dosis antes comentados, 
por lo que supone una oportunidad para conocer cuál es realmente 
la implicación clínica que pueden tener dichos fármacos en cuanto 
a efectos adversos.

Una de las posibles debilidades o aspectos debatibles en este ensayo 
es la cuantificación del dolor. Se ha intentado obtener un diseño 
reproducible, asumiendo las dificultades que la subjetividad indivi-
dual confiere, y se ha optado, como en otros trabajos y registros 
previos, por el método más estandarizado hasta la fecha en la 
literatura, que son las escalas analógicas. 

Otra posible debilidad o factor de confusión dentro del diseño 
radica en el uso sistematizado de heparina sódica por vía arterial 
como prevención estandarizada de la oclusión radial20. Según se 
recoge en la propia ficha técnica24, la solución tamponadora de los 
viales de heparina suele ser un medio ácido, con pH entre 5,0 y 
7,5, y como el pH arterial medio suele oscilar entre los valores 
clásicos de 7,35 y 7,45 podría verse alterado al entrar en contacto 
con soluciones de heparina, favoreciendo por diferentes meca-
nismos el desarrollo de ER, algo no claramente establecido hasta la 
fecha. Para intentar solventar este posible sesgo, se ha optado por 
el uso intravenoso y no intraarterial de la heparina. Aunque la 
evidencia es ciertamente escasa y heterogénea, no parece que el 
uso intravenoso de la heparina pueda aumentar la tasa de oclusión 
radial, que está más relacionado con la propia dosis de heparina 
utilizada y otros factores como el tiempo de compresión, el tipo de 
material o el tamaño de los introductores radiales empleados, que 
sí están bien establecidos como predictores de oclusión radial25,26. 

CONCLUSIONES

El estudio E-RADIAL es el primer ensayo clínico aleatorizado en el 
que se va a valorar, por un lado, la implicación en la disminución 
del ER de la anestesia tópica, y por otro, la ganancia de calibre 
arterial con el uso de diferentes fármacos vasodilatadores.
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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.M22000276.
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 4.  Kocayigit I, Cakar MA, Kahyaoğlu B, Aksoy MNM, Tatli E, Akdemir R. 
The relationship between serum asymmetric dimethylarginine levels and 
radial artery spasm. Anatol J Cardiol. 2020;23:228-232.

 5.  Ho HH, Jafary FH, Ong PJ. Radial artery spasm during transradial cardiac 
catheterization and percutaneous coronary intervention: incidence, predis-
posing factors, prevention, and management. Cardiovasc Revasc Med. 2012; 
13:193-195.

 6.  Hudson TL, Dukes SF, Reilly K. Use of local anesthesia for arterial punc-
tures. Am J Crit Care. 2006;15:595-599.

 7.  France JE, Beech FJ, Jakeman N, Benger JR. Anaesthesia for arterial 
puncture in the emergency department: a randomized trial of subcutaneous 
lidocaine, ethyl chloride or nothing. Eur J Emerg Med. 2008;15:218-220.

 8.  Tran NQ, Pretto JJ, Worsnop CJ. A randomized controlled trial of the 
effectiveness of topical amethocaine in reducing pain during arterial punc-
ture. Chest. 2002;122:1357-1360.

 9.  Boyer N, Beyer A, Gupta V, et al. The effects of intra-arterial vasodilators 
on radial artery size and spasm: implications for contemporary use of 
trans-radial access for coronary angiography and percutaneous coronary 
intervention. Cardiovasc Revasc Med. 2013;14:321-324.

 10.  Ruiz-Salmerón RJ, Mora R, Vélez-Gimón M, et al. Espasmo radial en el 
cateterismo cardíaco transradial. Análisis de los factores asociados con su 
aparición y de sus consecuencias tras el procedimiento. Rev Esp Cardiol. 
2005;58:504-511.

 11.  Majure DT, Hallaux M, Yeghiazarians Y, Boyle AJ. Topical nitroglycerin 
and lidocaine locally vasodilate the radial artery without affecting systemic 
blood pressure: a dose-finding phase I study. J Crit Care. 2012;27:532.e9-13.

 12.  Beyer AT, Ng R, Singh A, et al. Topical nitroglycerin and lidocaine to dilate 
the radial artery prior to transradial cardiac catheterization: a randomized, 
placebo-controlled, double-blind clinical trial: the PRE-DILATE Study. Int 
J Cardiol. 2013;168:2575-2578.

 13.  Kwok CS, Rashid M, Fraser D, Nolan J, Mamas M. Intra-arterial vasodila-
tors to prevent radial artery spasm: a systematic review and pooled analysis 
of clinical studies. Cardiovasc Revasc Med. 2015;16:484-490.

 14.  Córdoba-Soriano JG, Rivera-Juárez A, Gutiérrez-Díez A, et al. The Feasi-
bility and Safety of Ambulatory Percutaneous Coronary Interventions in 
Complex Lesions. Cardiovasc Revasc Med. 2019;20:875-882.

 15.  Córdoba-Soriano JG, Jiménez-Mazuecos J, Rivera Juárez A, et al. Safety and 
Feasibility of Outpatient Percutaneous Coronary Intervention in Selected 
Patients: A Spanish Multicenter Registry. Rev Esp Cardiol. 2017;70:535-542.

 16.  Gallego-Sánchez G, Gallardo-López A, Córdoba-Soriano JG, et al. Safety of 
transradial diagnostic cardiac catheterization in patients under oral antico-
agulant therapy. J Cardiol. 2017;69:561-564.

 17.  Tatlı E, Adem Yılmaztepe M, Gökhan Vural M, et al. Cutaneous analgesia 
before transradial access for coronary intervention to prevent radial artery 
spasm. Perfusion. 2018;33:110-114.

 18.  Youn YJ, Kim WT, Lee JW, et al. Eutectic mixture of local anesthesia cream 
can reduce both the radial pain and sympathetic response during transra-
dial coronary angiography. Korean Circ J. 2011;41:726-732.

 19.  Shehab A, Bhagavathula AS, Kaes AA, et al. Effect of Vasodilatory Medi-
cations on Blood Pressure in Patients Undergoing Transradial Coronary 
Angiography: A Comparative Study. Heart Views. 2020;21:75-79.

 20.  Shroff AR, Gulati R, Drachman DE, et al. SCAI expert consensus statement 
update on best practices for transradial angiography and intervention. 
Catheter Cardiovasc Interv. 2020;95:245-252.

 21.  Hess CN, Peterson ED, Neely ML, et al. The learning curve for transradial 
percutaneous coronary intervention among operators in the United States: 
a study from the National Cardiovascular Data Registry. Circulation. 
2014;129:2277-2286.

 22.  Azzalini L, Ly HQ. Letter by Azzalini and Ly regarding article, “The 
learning curve for transradial percutaneous coronary intervention among 
operators in the United States: a study from the National Cardiovascular 
Data Registry”. Circulation. 2015;131:e357.

 23.  Hamon M, Pristipino C, Di Mario C, et al. European Association of Percu-
taneous Cardiovascular Interventions; Working Group on Acute Cardiac 
Care of the European Society of Cardiology; Working Group on Thrombosis 
on the European Society of Cardiology. Consensus document on the radial 
approach in percutaneous cardiovascular interventions: position paper by 
the European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions 
and Working Groups on Acute Cardiac Care** and Thrombosis of the 
European Society of Cardiology. EuroIntervention. 2013;8:1242–1251.

 24.  Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Ficha técnica 
de la heparina sódica. Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/
ft/56029/FT_56029.html. Consultado 20 Nov 2021.

 25.  Pancholy SB. Comparison of the effect of intra-arterial versus intravenous 
heparin on radial artery occlusion after transradial catheterization. Am J 
Cardiol. 2009;104:1083-1085.

 26.  Rashid M, Kwok CS, Pancholy S, et al. Radial Artery Occlusion After 
Transradial Interventions: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Am 
Heart Assoc. 201625;5:e002686.

– El uso de anestesia local inyectada está estandarizado  
y disminuye la tasa de ER.

– No existe consenso sobre el uso o no de fármacos vaso-
dilatadores, que es dependiente de las características  
y de la práctica habitual de cada centro. 

¿QUÉ APORTA DE NUEVO?

– El ensayo E-RADIAL puede abrir la puerta a la sistemati-
zación del uso de otro tipo de anestesia.

– Aportará información relevante sobre la efectividad de 
diferentes fármacos vasodilatadores, con una compara-
ción directa entre los más utilizados.
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Análisis descriptivo de diferentes tratamientos de 
reperfusión en la tromboembolia pulmonar aguda
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Renzo E. Melchiori, Nicolás A. Torres, Ricardo A. Costantini, José C. Santucci,  
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Mateo Bivort Haiek, Guillermo N. Vaccarino y Sergio J. Baratta
Servicio de Cardiología, Hospital Universitario Austral, Pilar, Buenos Aires, Argentina

RESUMEN

Introducción y objetivos: Los pacientes con tromboembolia pulmonar (TEP) aguda hemodinámicamente inestables son candidatos 
para recibir trombolisis sistémica (TS); sin embargo, el tratamiento guiado por catéter (TGC) y la trombectomía quirúrgica (TQ) 
también se pueden considerar, aunque con menor nivel de evidencia. Existe información limitada respecto a cuál es el mejor 
método de reperfusión en esta población. El objetivo es realizar un análisis descriptivo de las distintas terapias de reperfusión en 
la TEP aguda y determinar su efectividad y seguridad
Métodos: Análisis retrospectivo de un registro prospectivo unicéntrico de pacientes ingresados con TEP aguda entre los años 2006 
y 2021, que requirieron tratamiento de reperfusión. Analizamos la evolución intrahospitalaria y en el seguimiento a 14 días.
Resultados: De 399 pacientes con TEP, 50 recibieron tratamiento de reperfusión y fueron incluidos en el análisis. La edad media 
era de 64,5 años (rango: 53-72) y el 46% eran mujeres. Los métodos de reperfusión fueron TS en el 44%, TGC en el 42% y TQ en 
el 14%. Todos presentaron dilatación del ventrículo derecho y elevación de las troponinas. La mortalidad intrahospitalaria fue del 
18%. Las tasas de sangrado mayor en los grupos de TS, TGC y TQ fueron del 9,0%, el 4,7% y el 57,4% (p  =  0,001), y las de 
sangrado menor fueron del 18,1%, el 9,5% y el 14,2% (p no significativa), respectivamente. Durante el seguimiento a 14 días, solo 
el TGC y la TQ lograron una reducción de la presión sistólica en la arteria pulmonar, y con la TS y la TGC hubo una reducción 
de los diámetros del ventrículo derecho y una mejoría de su función. 
Conclusiones: En esta población de pacientes con TEP aguda encontramos altas tasas de mortalidad intrahospitalaria. No se 
observaron diferencias en términos de efectividad entre los distintos tratamientos de reperfusión. El TGC y la TQ podrían consi-
derarse métodos de reperfusión alternativos, en especial cuando la TS está contraindicada.

REC Interv Cardiol. 2022;4(3):199-206
https://doi.org/10.24875/RECIC.M22000291

Palabras clave: Tromboembolia pulmonar. Tratamiento de reperfusión. Tratamiento guiado por catéter. Trombolisis sistémica. Trombectomía 
quirúrgica.

Descriptive analysis of different reperfusion therapies in acute pulmonary 
embolism

ABSTRACT

Introduction and objectives: Hemodynamically unstable patients with acute pulmonary embolism (PE) are eligible for systemic 
thrombolysis (ST). However, catheter-directed therapy (CDT) and surgical thrombectomy (SUT) can also be considered with less 
clinical evidence. Limited information exists regarding the best reperfusion therapy in this setting. Our objective was to perform 
a descriptive analysis of different reperfusion therapies in acute pulmonary embolism and determine their safety and efficacy 
profile.
Methods: Retrospective analysis from a prospective single-centre registry of patients admitted with a diagnosis of PE from 2006 
through 2021 who required reperfusion therapy. We analyzed the in-hospital outcomes and at 14-day follow up.
Results: A total of 50 out of 399 patients admitted with a diagnosis of PE received reperfusion therapies and were included in our 
analysis. Mean age, 64.5 (53-72), 46% female. This was the reperfusion strategy applied: ST (44%), CDT (42%) and SUT (14%). All 
patients had right ventricular dilatation and high troponin levels. The overall in-hospital mortality was 18%. Major and minor 
bleeding rates among the different reperfusion methods were 9.0% vs 4.7% vs 57.4%; P =  .001), and 18.1% vs 9.5% vs 14.2%;  
P = NS), respectively. The 14-day follow-up showed that only CDT and SUT reduced the pulmonary artery systolic pressure while 
ST and CDT were associated with a reduced right ventricular diameter and an improved right ventricular function.
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INTRODUCCIÓN

La tromboembolia pulmonar (TEP) aguda constituye la tercera 
causa de muerte de origen cardiovascular y la mayoría de los 
decesos se deben a insuficiencia cardiaca derecha aguda secundaria 
a la obstrucción del flujo en las arterias pulmonares. La tasa de 
mortalidad intrahospitalaria en los pacientes cuya primera presen-
tación de la enfermedad es la inestabilidad hemodinámica es del 
30%, aunque en algunos registros alcanza el 50%, y es 10 veces 
mayor que en los pacientes estables1.

En los registros de pacientes con TEP aguda se puede observar que 
el grupo de riesgo intermedio presenta una mortalidad mayor que 
la registrada en los ensayos clínicos e involucra un espectro amplio 
de individuos que incluye un subgrupo con mortalidad elevada y 
similar a la de aquellos con TEP aguda de riesgo alto. Identificar 
esta población de mayor riesgo y seleccionar aquellos pacientes que 
podrían beneficiarse de algún método de reperfusión supone un 
gran desafío para el equipo tratante2-4. Asimismo, la TEP aguda 
puede acarrear otras complicaciones en el seguimiento, como la 
recurrencia de eventos tromboembólicos, las relacionadas con la 
reducción de la capacidad funcional o el desarrollo de hipertensión 
pulmonar tromboembólica crónica5,6.

Existe consenso en indicar un tratamiento de reperfusión en los 
pacientes con TEP aguda de riesgo alto, mientras que en los de 
riesgo intermedio es controvertido y podría indicarse solo en aque-
llos que presentan deterioro hemodinámico bajo tratamiento anti-
coagulante7-9. En la actualidad, la estrategia de reperfusión reco-
mendada como primera opción en este grupo de pacientes es la 
trombolisis sistémica (TS), a pesar del riesgo de sangrado asociado7.

Si bien hay escasa evidencia, el tratamiento guiado por catéter 
(TGC) y la trombectomía quirúrgica (TQ), en casos seleccionados, 
podrían tener una menor tasa de complicaciones hemorrágicas con 
similar eficacia10-13.

Hasta la fecha no hay trabajos que comparen dichas estrategias de 
reperfusión, por lo que se desconoce cuál de ellas es más segura y 
eficaz. El objetivo de este trabajo es realizar un análisis descriptivo 
de los distintos tratamientos de reperfusión en la TEP aguda y 
determinar su efectividad y seguridad.

MÉTODOS

Se llevó a cabo un estudio de cohorte observacional retrospectivo 
unicéntrico de pacientes que presentaron TEP y requirieron trata-
miento de reperfusión. Los datos se obtuvieron a partir de un 

registro prospectivo en un hospital universitario entre 2006 y 2021. 
Los métodos de reperfusión analizados fueron TS, TGC y TQ. 

Los pacientes recibieron tratamiento de reperfusión según el criterio 
del equipo tratante, basado en la evidencia y en las recomenda-
ciones nacionales e internacionales vigentes en ese momento. Se 
consideraron para recibir tratamiento de reperfusión los pacientes 
con shock manifiesto por fallo del ventrículo derecho (VD) y aque-
llos sin shock que presentaron dilatación del VD, daño miocárdico 
y signos clínicos indicativos de inestabilidad incipiente a pesar del 
tratamiento anticoagulante parenteral en dosis terapéuticas. Para 
ser considerados candidatos a los tratamientos de reperfusión, los 
pacientes debían presentar, además de lo antedicho, al menos 2 de 
los siguientes: taquicardia persistente con frecuencia cardiaca > 
110 lpm o < 60 lpm, presión arterial sistólica < 100 mmHg, ácido 
láctico elevado, saturación de oxígeno < 90%, índice de shock 
(frecuencia cardiaca/presión arterial sistólica) > 1 o alta carga 
trombótica (puntuación de Miller modificada > 22). Cabe mencionar 
que los pacientes con deterioro de la función del VD de moderado 
a grave o con trombo en tránsito se consideraron para recibir 
tratamiento de reperfusión con carácter de urgencia.

La TS se prefirió en pacientes jóvenes, con riesgo bajo de sangrado 
y sin contraindicaciones absolutas o relativas para el uso de fibri-
nolíticos. En aquellos con mayor riesgo de sangrado (edad avanzada, 
neoplasia maligna, puntuaciones RIETE o HAS-BLED elevadas), 
contraindicaciones absolutas o relativas para líticos sistémicos, o 
presencia de trombos centrales, se consideró más apropiado el TGC. 
La TQ se eligió preferentemente para pacientes con sospecha de 
TEP subaguda (más de 15 días de evolución de los síntomas, presión 
sistólica en la arteria pulmonar (PSAP) > 60 mmHg o hipertrofia 
del VD), deterioro grave de la función del VD con necesidad de 
asistencia circulatoria o trombo en tránsito.

La estreptocinasa fue el fibrinolítico utilizado entre 2006 y 2010, y 
a partir de esa fecha solo se utilizó alteplasa. A partir de 2008 
comenzó a utilizarse el TGC como método de reperfusión alterna-
tivo. En relación con los dispositivos para el TGC, entre 2008 y 
2017 se utilizaron catéteres tipo pigtail para la fragmentación del 
trombo y tipo multipropósito para la aspiración del trombo manual; 
a partir de 2017 comenzó a utilizarse el dispositivo Penumbra 
System (Penumbra, Estados Unidos) y desde 2020 también se 
dispuso del Angio-Jet (Boston Scientific, Estados Unidos).

Se recabaron datos de las características basales de cada paciente 
(edad, sexo, factores de riesgo cardiovascular, antecedentes clínicos, 
comorbilidad), del cuadro clínico en el momento del diagnóstico de 
TEP aguda (presión arterial, frecuencia cardiaca, estabilidad hemo-
dinámica, puntuación PESI, carga trombótica), las puntuaciones de 

Abreviaturas

PSAP: presión sistólica en la arteria pulmonar. TEP: tromboembolia pulmonar. TGC: tratamiento guiado por catéter. TQ: trombectomía 
quirúrgica. TS: trombolisis sistémica. VD: ventrículo derecho.

Conclusions: High mortality rates were found in this population with acute PE. No differences were seen regarding effectiveness 
seen among the different reperfusion strategies used. CDT and SUT may be considered as alternative reperfusion methods especially 
if ST is contraindicated.

Keywords: Pulmonary embolism. Systemic thrombolysis. Catheter-directed therapy. Reperfusion therapy. Surgical thrombectomy.
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riesgo de sangrado (HAS-BLED y RIETE), parámetros de laboratorio 
(troponina T ultrasensible y ácido láctico) y datos ecocardiográficos 
respecto al tamaño y la función del VD y de la PSAP.

La dilatación del VD se evaluó como variable dicotómica y se 
definió como normal si el diámetro diastólico era < 41 mm y como 
dilatada cuando era ≥ 41 mm o bien existía una relación entre 
ambos ventrículos > 0,9 por ecocardiografía o angiotomografía. 

La función del VD también se evaluó como variable dicotómica y 
se definió como normal si el desplazamiento del plano del anillo 
tricuspídeo era ≥ 16 mm y disminuida si era < 16 mm o existía 
hipocinesia de la pared libre del VD por ecocardiografía.

La PSAP se evaluó cuantitativamente midiendo el gradiente trans-
tricuspídeo y la presión en la aurícula derecha derivada de la vena 
cava inferior y su colapsabilidad por ecocardiografía.

Todos los datos fueron tomados de la historia clínica informatizada 
de cada paciente por los médicos investigadores y se almacenaron 
en una base de datos encriptada y autorizada por el comité de ética 
e investigación institucional.

La privacidad de los pacientes en el registro quedó garantizada 
porque los nombres o iniciales no se almacenaron en la base de 
datos, y además solo el investigador principal tenía acceso a ella.

Para el análisis de la evolución clínica durante el ingreso se inclu-
yeron la ocurrencia de muerte intrahospitalaria, la necesidad de 
asistencia respiratoria mecánica, el sangrado mayor o menor según 
la clasificación del Bleeding Academic Research Consortium14, y el 
compuesto de mortalidad intrahospitalaria y sangrado mayor. Los 
parámetros ecocardiográficos evaluados antes de la reperfusión y a 
los 14 días fueron la función del VD, la presencia de dilatación del 
VD y el valor de la PSAP.

Se recabaron los consentimientos informados de todos los pacientes 
para el uso de sus datos con finalidades académicas, estadísticas y 

científicas relativas al ámbito de la salud. El protocolo fue evaluado 
y aprobado por el Comité de Bioética Institucional de nuestro 
hospital, con número de resolución 19-041.

Análisis estadístico

Se trata de un estudio de cohorte observacional retrospectivo 
unicéntrico. Para la descripción de las variables cuantitativas se 
utilizaron la media y la desviación estándar o la mediana y el rango 
intercuartílico [RIC] 25-75, según su distribución. Las variables 
cualitativas se presentaron como tablas de frecuencia y porcentajes. 
Para el análisis bivariado de las 3 estrategias se utilizaron ANOVA 
con corrección por Bonferroni, para las variables continuas con 
varianzas iguales, y la prueba de Kruskal Wallis, para varianzas 
diferentes. Para las variables dicotómicas se usó la prueba de χ2. 
Para el análisis de muestras emparejadas se usaron las pruebas t 
de Student y Kruskal-Wallis según su distribución, mientras que 
para las dicotómicas se utilizó la prueba de McNemar. Se consideró 
significativo un valor de p < 0,05. El análisis se realizó con Stata/
SE v13.0 (StataCorp, Estados Unidos). 

RESULTADOS

De los 399 pacientes que presentaron TEP, 50 recibieron trata-
miento de reperfusión y fueron incluidos en el análisis; no se 
excluyó a ningún paciente. La edad promedio fue de 64,5 años 
[53-72] el 46% eran de sexo femenino. Se indicó TS en el 44%, TGC 
en el 42% y TQ en el 14%. Tres pacientes del grupo TS requirieron 
TGC de rescate. El grupo que recibió TS (edad promedio 53,5 años 
[50-68]) fue más joven que los grupos TGC y TQ (69 años [59-72] 
y 71 años [60-79], respectivamente; p = 0,02). El resto de las carac-
terísticas basales resultaron similares (tabla 1).

Todos los pacientes presentaron dilatación del VD y elevación de las 
cifras de troponina T (media 48,5 pg/ml). El grupo que recibió TS 
tuvo una elevación promedio de las cifras de troponina de 31 pg/ml 

Tabla 1. Características basales de la población

Variable Total (n = 50) TS (n = 22) TGC (n = 21) TQ (n = 7) p

Características clínicas 

Sexo masculino, % 54 (27) 50 (11) 61,9 (13) 42,8 (3) 0,61

Edad, años (rango) 64,5 (53- 72) 53,5 (50-68) 69 (59-72) 71 (60-79) 0,022

Dislipemia, % 36 (18) 36,6 (8) 42,8 (9) 14,2 (1) 0,4

Tabaquismo actual,% 38 (19) 22,7 (5) 52,3 (11) 42,8 (3) 0,13

Hipertensión arterial,% 54 (27) 45,4 (10) 57,1 (12) 71,4 (5) 0,46

Diabetes mellitus, % 18 (9) 22,7 (5) 19,5 (4) 0 (0) 0,40

Cardiopatía isquémica, % 10 (5) 4,5 (1) 9,5 (2) 28,5 (2) 0,18

Insuficiencia cardiaca, % 4 (2) 0 (0) 4,7 (1) 14,2 (1) 0,24

EPOC, % 2 (1) 0 (0) 4,7 (1) 0 (0) 0,51

Neoplasia maligna, % 26 (13) 18,1 (4) 38,1 (8) 14,2 (1) 0,25

HAS BLEED > 4, % 10 (5) 9,0 (2) 4,76 (1) 28,5 (2) 0,19

RIETE 1,5 (0-3) 0 (0-1,5) 1,5 (1-4) 3 (1-5) 0,08

Alto riesgo ESC, % 14 (7) 13,6 (3) 19,0 (4) 0 (0) 0,46

(Continúa)
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[24-48], que resultó menos marcada que la que presentaron los 
grupos de TGC (64 pg/ml [33-196]) y TQ (88 pg/ml [36-153]) (p = 
0,02). El 88% tenían disfunción del VD (TS, 77,2%; TGC, 95,2%; TQ, 
100%; p no significativa). El 14% fueron TEP de alto riesgo según la 
clasificación ESC 2019 (TS, 13,6%; TGC, 19%; TQ, 0%; p no signifi-
cativa). El 14,2% de los pacientes presentaron compromiso del tronco 
de la arteria pulmonar y el 75,4% de una o ambas ramas principales. 
La presión arterial sistólica promedio fue de 120,5 mmHg y la 

frecuencia cardiaca promedio fue de 110 lpm, sin diferencias entre 
los grupos. El 58% de la población tenía una puntuación PESI alta o 
muy alta. La PSAP se encontraba elevada en todos los pacientes y 
resultó, en promedio, de 55 mmHg [45-61,5], sin diferencias entre 
los grupos (TS, 45 mmHg [45-58]; TGC, 56,5 mmHg [49-67,5]; TQ, 
60 mmHg [51-60]). Los valores de ácido láctico fueron, en promedio, 
de 2,1 mmol/l, sin diferencias entre los grupos (TS, 2 mmol/l [1,1-2,5]; 
TGC, 2,5 mmol/l [1,5-7,0]; TQ, 2,1 mmol/l [2-2,5]).

Tabla 1. Características basales de la población (continuación)

Variable Total (n = 50) TS (n = 22) TGC (n = 21) TQ (n = 7) p

PAS, mmHg 120,5 (110-140) 121 (111-140) 118 (100-130) 135 (111-143) 0,94

PAD, mmHg 78 (65-87) 80,5 (60-100) 76 (65-80) 91 (75-101) 0,60

FC, lpm 110 (99-116) 110 (100-128) 110 (100-111) 105 (85-130) 0,44

Contraindicación absoluta TS, % 19 (4) 0 (0)

Contraindicación relativa TS, % 28 (6) 15 (1)

PESI

Muy alto, % 28 (14) 13,6 (3) 52,3 (11) 0 (0)

Alto, % 30 (15) 31,8 (7) 23,8 (5) 42,8 (3)

Intermedio, % 22 (11) 18,1 (4) 19,0 (4) 42,8 (3)

Bajo, % 16 (8) 31,8 (7) 0 (0) 14,2 (1)

Muy bajo, % 4 (2) 4,5 (1) 4,7 (1) 0 (0)

Parámetros ecocardiográficos

Disfunción VD, % 88,0 (44) 77,2 (17) 95,2 (20) 100 (7) 0,11

Dilatación VD, % 100 (50) 100 (22) 100 (21) 100 (7) NS

PSAP 55 (45-61,5) 45 (45-58) 56,5 (49-67,5) 60 (51-60) 0,17

Localización TEP

Múltiple-subsegmentaria, % 10,3 (5) 13,6 (3) 10 (2) 0 (0)

Tronco arterial pulmonar, % 14,2 (7) 9,0 (2) 5 (1) 57,1 (4)

Ambas ramas, % 57,1 (28) 59,0 (13) 65 (13) 28,5 (2)

Una rama, % 18,3 (9) 18,1 (4) 20 (4) 14,2 (1)

Laboratorio

Troponina T ultrasensible, pg/ml 48,5 (27,5-142) 31 (24-88) 64 (33-196) 88 (36-153) 0,02

Ácido láctico, mEq/l 2,1 (1,5-3) 2 (1,1-2,5) 0,63

Datos del procedimiento

Tiempo de la intervención, m 97,7 209,1

Aspiración del trombo, % 95 (20)

Fragmentación del trombo, % 52 (11)

Líticos locales, % 38 (8)

Dosis de líticos  

Alteplasa 100 mg (60%) 31,1 ± 11,9

Estreptocinasa 2.000.000 (40%)

EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; ESC: Sociedad Europea de Cardiología; FC: frecuencia cardiaca; lpm: latidos por minuto; NS: no significativo; PAD: presión arterial 
diastólica; PAS: presión arterial sistólica; PSAP: presión sistólica de la arteria pulmonar; TEP: tromboembolia pulmonar; TGC: tratamiento guiado por catéter; TS: trombolisis sistémica; 
TQ: trombectomía quirúrgica; VD: ventrículo derecho.
Los datos se expresan como porcentaje o como rango intercuartílico 25-75.



203M. Iwanowski et al. REC Interv Cardiol. 2022;4(3):199-206

En el grupo TS se utilizó alteplasa en el 60% de los pacientes (dosis 
promedio 100 mg) y estreptocinasa en el 40% restante (dosis 
promedio 2,0 millones de UI).

En el grupo TGC se efectuó aspiración del trombo en el 95%, 
fragmentación del trombo en el 52% y aplicación de líticos locales 
en el 38%. En relación con el tipo de catéteres utilizados para la 
TGC, cabe aclarar que entre 2008 y 2016 fueron catéteres tipo 
pigtail para fragmentación del trombo y multipropósito para aspira-
ción del trombo en 10 pacientes; entre 2017 y 2020 se utilizaron 
catéteres Penumbra en 10 pacientes; y entre 2020 y 2021 se utilizó 
catéter Angio-Jet en 1 paciente. La duración promedio de la inter-
vención fue de 97,7 minutos y el fibrinolítico utilizado en la TGC 
fue alteplasa en el 100% (dosis promedio 31,1 ± 11,9 mg).

El 47% de los pacientes del grupo TGC presentaban contraindica-
ciones absolutas o relativas para recibir TS, frente al 15% en el 
grupo TQ. El tiempo de intervención promedio en las TQ fue de 
209,1 minutos.

El tiempo de ingreso hospitalario promedio fue de 10 días [7-18] y 
resultó más prolongado en el grupo de TQ (22 días [15-34]) que en los 
otros dos grupos (TS, 8,5 días [7-15]; TGC, 10 días [6.5-15]; p = 0,02). 

El 40% de la población requirió asistencia respiratoria mecánica, 
que fue más utilizada en el grupo TQ (100%) que en los otros dos 
grupos (TS, 18,1%; TGC, 42,8%; p = 0,0002). 

Ocurrió sangrado menor en el 14% de la población, sin diferencias 
entre los grupos, y sangrado mayor en el 14%, con más frecuencia 
tras la TQ (57,4%) que en los otros grupos (TS, 9%; TGC, 4,7%; 
p = 0,001). El único sangrado intracraneal observado fue en 1 paciente 
que recibió TS; los sangrados mayores ocurridos en el grupo TQ 
fueron por requerimiento transfusional y descenso de la hemoglobina 
sin necesidad de reoperación. El único sangrado mayor en el grupo 
TGC fue por requerimiento transfusional tras la intervención.

La mortalidad intrahospitalaria fue del 18% (TS, 9%; TGC, 28,5%; 
TQ, 14,2%; p no significativa), y excepto por un fallecimiento 
secundario a cáncer ocurrido en el grupo TGC, la totalidad de las 
muertes fueron por shock cardiogénico debido a fallo del VD. La 
ocurrencia del compuesto «mortalidad intrahospitalaria y sangrado 
mayor» (tabla 2) fue del 28% (TS, 13,6%; TGC, 33,3%%; TQ, 57,4%; 
p no significativa).

En el seguimiento más allá de 14 días se perdieron el 42% de los 
pacientes, lo que limita la validez de los hallazgos observados tras 
el alta hospitalaria. En la población que completó el seguimiento se 
encontró una normalización del diámetro del VD en el 70% del 
grupo TS (p = 0,002), el 75% del grupo TGC (p = 0,002) y el 40% 

del grupo TQ (p no significativa). También se halló un VD normo-
funcionante en el 92% del grupo TS (p = 0,004), el 92% del grupo 
TGC (p = 0,001) y el 20% del grupo TQ (p no significativa), como 
puede verse en la figura 1.

Tras la terapia de reperfusión hubo una reducción significativa de 
la PSAP tanto en el grupo TGC como en el grupo TQ (tabla 3). 

DISCUSIÓN

Nuestro registro incluyó una población de pacientes con TEP aguda 
que requirieron tratamiento de reperfusión y cuya mortalidad intra-
hospitalaria total fue del 18%, lo cual indica que era una población 
con elevada morbimortalidad y superior a la que se observa en los 
ensayos clínicos aleatorizados15-20. Una de las razones que explica 
este fenómeno es que los ensayos aleatorizados, a diferencia de los 
registros, incluyen generalmente pacientes más jóvenes, menos 
graves, menos complejos y con menos comorbilidad.

A pesar de que las guías actuales recomiendan la TS como primer 
tratamiento de reperfusión, en nuestra población solo el 44% la 
recibió; del resto, el 42% recibieron TGC y el 14% TQ. La alta tasa 
de reperfusión con TGC observada en nuestro registro coincide con 
la registrada en otras instituciones con alto volumen de pacientes 
en los Estados Unidos, donde se utiliza en aproximadamente el 
11-29% de las TEP de riesgo intermedio-alto o alto. En dichos 
registros se observa una clara tendencia a un mayor uso del TGC, 
reemplazando a la TS que solo se utilizó en un 5,6% de los casos21-23. 
Este fenómeno ocurre en un contexto de escasa adhesión a las 
recomendaciones de TS en esta población. Ejemplo de ello es lo 
observado en el registro CONAREC XX, en el que casi la mitad de 
los pacientes con inestabilidad hemodinámica no recibieron TS a 
pesar de ser la primera opción recomendada por las guías de 
práctica clínica24. Las razones de esto no están claras, pero el riesgo 
de sangrado mayor, incluida la hemorragia intracraneal, asociado 
al uso de trombolíticos sistémicos, podría explicarlo en parte. Es 
sabido que los registros incluyen pacientes que suelen quedar fuera 
de los ensayos clínicos, como son la población anciana, los pacientes 
con cáncer activo, los posquirúrgicos y los pacientes críticos que 
suelen tener un mayor riesgo de sangrado y contraindicaciones para 
el uso de fibrinolíticos, tal como se observó en nuestro estudio, 
pues casi la mitad de los pacientes del grupo TGC presentaban 
alguna contraindicación para el uso de fibrinolíticos. 

Uno de los teóricos beneficios del TGC o la TQ sobre la TS es la 
posible menor tasa de sangrados graves o mortales. En un metaná-
lisis que incluyó solo estudios prospectivos, con un total de 566 
pacientes tratados con TGC, se halló una tasa de sangrado mayor 
del 5,8% (33 pacientes), similar a la de nuestro registro25.

Tabla 2. Resultados clínicos intrahospitalarios

Variables Total (n = 50) TS (n = 22) TGC (n = 21) TQ (n = 7) p

Tiempo de ingreso, días (rango) 10 (7-18) 8,5 (7-15) 10 (6,5-15) 22 (15-34) 0,02

Soporte respiratorio, % 40 (20) 18,1 (4) 42,8 (9) 100 (7) 0,0002

Sangrado menor (BARC < 3), % 14 (7) 18,1 (4) 9,5 (2) 14,2 (1) 0,72

Sangrado mayor (BARC ≥ 3), % 14,0 (7) 9 (2) 4,7 (1) 57,4 (4) 0,001

Mortalidad intrahospitalaria, % 18 (9) 9,0 (2) 28,5 (6) 14,2 (1) 0,25

Compuesto de mortalidad intrahospitalaria y sangrado mayor, % 28,0 (14) 13,6 (3) 33,3 (7) 57,1 (4) 0,064

BARC: Bleeding Academic Research Consortium; TGC: tratamiento guiado por catéter; TQ: trombectomía quirúrgica; TS: trombolisis sistémica.
Los datos se expresan como porcentajes o como rango intercuartílico 25-75.
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Si bien estas tasas son menores que las reportadas en los 
ensayos sobre TS (tasa de sangrado mayor 11,5%, sangrado 
intracraneal 2-3%), no hay trabajos que comparen el TGC con 
la TS26-28.
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Figura 1. Presencia de dilatación y disfunción del VD posreperfusión. NS: no significativa; TGC: tratamiento guiado por catéter; TQ: trombectomía quirúrgica; 
TS: trombolisis sistémica; VD: ventrículo derecho.

En nuestro registro, aunque no observamos diferencias significa-
tivas respecto a las tasas de sangrado mayor entre TGC y TS, cabe 
señalar que la población de pacientes que recibió TGC era 10 años 
mayor y casi la mitad presentaban contraindicaciones para líticos 
sistémicos, lo cual sugiere que la población con mayor riesgo de 
sangrado podría beneficiarse de esta estrategia de reperfusión. 
Además, no hubo sangrados intracraneales en los pacientes que 
recibieron TGC. Si bien la TQ presentó una mayor cantidad de 
sangrados mayores, estos se debieron a requerimientos transfusio-
nales y descenso de la hemoglobina, sin necesidad de una nueva 
intervención; además, el bajo número de casos en este grupo no 
permite realizar conclusiones sobre este aspecto. 

Actualmente no hay evidencia sólida que demuestre el beneficio 
del TGC en los objetivos clínicos «duros» intrahospitalarios, tales 
como la mortalidad intrahospitalaria y la inestabilidad hemodiná-
mica, ni resultados a largo plazo sobre la recurrencia de la TEP, el 
desarrollo de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica y la 
mejoría en la calidad de vida.

Tabla 3. Valores de presión sistólica de la arteria pulmonar al ingreso y a los 
14 días

Estrategia PSAP al 
ingreso (mmHg)

PSAP tras  
14 días (mmHg)

Diferencia 
(mmHg)

p

TS (n = 11) 46,8 ± 18,7 36,7 ± 23,7 10,0 ± 15,1 0,051

TGC (n =12) 58,83 ± 12,6 31,3 ± 10,89 27,5 ± 15,2 0,0001

TQ (n = 5) 56,2 ± 9,47 35,0 ± 7,9 21,2 ± 15,3 0,036

PSAP: presión sistólica de la arteria pulmonar; TGC: tratamiento guiado por catéter;  
TQ: trombectomía quirúrgica; TS: trombolisis sistémica.
Rango intercuartílico 25-75.
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Al comparar la mortalidad intrahospitalaria con los distintos trata-
mientos de reperfusión no se hallaron diferencias significativas (TS, 
9%; TGC, 28,5%; TQ, 14,2%; p no significativa). Sin embargo, los 
pacientes de los grupos TGC y TQ resultaron ser más añosos, con 
mayor riesgo de sangrado, mayor elevación de las troponinas y, por 
lo tanto, mayor riesgo, lo cual sugiere que estas estrategias podrían 
ser particularmente beneficiosas en esta población. Debemos reco-
nocer que las comparaciones entre grupos y las conclusiones son 
de valor limitado debido, principalmente, al sesgo de selección 
habitual en los registros y al escaso número de pacientes y eventos 
(posible error beta).

Hasta la fecha, la evidencia sobre la eficacia del TGC en el trata-
miento de la TEP aguda se basa en objetivos subrogados, como son 
la relación entre ambos ventrículos, la PSAP y la carga trombótica 
utilizando la escala de Miller16-19. La utilización de TGC en pacientes 
con TEP revertiría la dilatación del VD más rápidamente que la 
anticoagulación sola23. Acorde con la evidencia, observamos que 
tanto la TS como el TGC disminuyeron de manera significativa el 
tamaño y la función del VD tras la reperfusión, objetivo crucial 
dado que la principal causa de muerte en los pacientes con TEP 
aguda es el shock secundario a fallo del VD. Además, los trata-
mientos de reperfusión podrían ser útiles para disminuir la PSAP 
en el seguimiento y eventualmente reducir también el riesgo de 
hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, pero no es posible 
sacar conclusiones al respecto por la pérdida de pacientes y la falta 
de seguimiento prolongado. Son necesarios más registros prospec-
tivos multicéntricos y con largo seguimiento para fortalecer la 
evidencia y determinar si la reperfusión en los pacientes con TEP 
aguda podría tener implicaciones en la incidencia de hipertensión 
pulmonar tromboembólica crónica, que es de aproximadamente un 
4% en la mayoría de los registros.

A nuestro criterio, y teniendo en cuenta la evidencia actual, la TS 
continúa siendo la primera opción en los pacientes con TEP aguda 
que requieren tratamiento de reperfusión, mientras que el TGC y 
la TQ deben indicarse cuando hay contraindicaciones para los 
trombolíticos sistémicos. Es fundamental definir si las estrategias 
invasivas podrían ser una alternativa incluso preferible a la TS en 
pacientes con alto riesgo de sangrado. Queda expuesto que se 
necesitan ensayos aleatorizados con grupo control que comparen 
las distintas estrategias de reperfusión en la TEP aguda, y que 
incluyan objetivos «duros» dentro de sus objetivos de eficacia y 
seguridad, siempre teniendo en cuenta que estos resultados no 
suelen asemejarse a los de los registros en el mundo real.

Sin embargo, hay enormes limitaciones para encarar este tipo de 
estudios en el mundo real, por lo que la evidencia surgida de 
registros prospectivos, idealmente multicéntricos, con criterios 
claros de inclusión y exclusión, y con técnicas de reperfusión 
estandarizadas y reproducibles, resultaría muy valiosa29.

Limitaciones

Al igual que en otros registros, nuestro estudio fue observacional 
y la indicación de reperfusión y el método utilizado fueron a 
criterio del equipo tratante basándose en las recomendaciones 
internacionales vigentes en ese momento. El marcado sesgo de 
selección e inclusión, y el bajo número de pacientes de nuestro 
estudio, limitan las comparaciones. Además, hubo una pérdida 
considerable de pacientes en el seguimiento, lo cual impide gene-
ralizar las conclusiones de los aspectos evaluados tras el alta 
hospitalaria.

Asimismo, cabe señalar que el largo periodo de inclusión de 
pacientes en el registro conlleva cambios significativos dentro de 
una misma estrategia de reperfusión (tipo y dosis de fibrinolítico, 

catéteres utilizados y tratamiento coadyuvante). Los resultados 
obtenidos podrían no ser extrapolables a otras instituciones con 
menor complejidad, uso de otros fibrinolíticos o menor experiencia 
con la TGC y la TQ.

CONCLUSIONES

En esta población de pacientes con TEP aguda encontramos una 
alta tasa de mortalidad intrahospitalaria. Aunque el estudio presenta 
diversas limitaciones y sesgos en la selección de pacientes, no se 
observaron diferencias en términos de efectividad entre los distintos 
tratamientos de reperfusión. Tanto la TS como el TGC redujeron 
de manera significativa el diámetro del VD y mejoraron su función 
tras la reperfusión, con tasas de sangrado similares. El TGC y la 
TQ podrían considerarse métodos de reperfusión alternativos en 
casos seleccionados y en especial cuando la TS está contraindicada 
o existe riesgo alto de sangrado.
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¿QUÉ SE SABE DEL TEMA?

– Los pacientes con TEP aguda e inestabilidad hemodiná-
mica requieren tratamiento de reperfusión, dado que 
pueden presentar una elevada morbimortalidad.

– El TGC se asocia con mejoras significativas en objetivos 
subrogados, pero no se ha demostrado una reducción en 
la mortalidad.

– No existen trabajos aleatorizados que comparen la TS, el 
TGC y la TQ.

¿QUÉ APORTA DE NUEVO?

– En el mundo real, los pacientes que requieren tratamien- 
to de reperfusión presentan elevadas tasas de morbi-
mortalidad, superiores a las observadas en los ensayos 
aleatorizados.
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– No se encontraron diferencias significativas en términos 
de efectividad entre los distintos tratamientos de reper-
fusión evaluados. Tanto el TGC como la TS disminuyen de 
manera significativa el tamaño del VD y mejoran su 
función tras la reperfusión.

– Nuestro estudio aporta información sobre la factibilidad, 
la efectividad y la seguridad de los distintos métodos de 
reperfusión en un hospital universitario de Argentina, 
donde la evidencia es aún más limitada.
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RESUMEN

La estadística bayesiana valora de forma probabilística cualquier fuente de incertidumbre asociada a un estudio estadístico y utiliza 
el teorema de Bayes para actualizar, de manera secuencial, la información generada en las diferentes fases del estudio. Las 
características de la inferencia bayesiana la hacen especialmente útil para el tratamiento de datos cardiológicos procedentes de 
estudios experimentales u observacionales que contienen diferentes fuentes de variabilidad y complejidad. En este trabajo se 
presentan los conceptos básicos de la estadística bayesiana relativos a la estimación de parámetros y cantidades derivadas, predicción 
de nuevos datos y contrastes de hipótesis; estos últimos en el contexto de la selección de modelos o teorías.

Palabras clave: Distribución a posteriori. Distribución previa. Distribución predictiva. Probabilidad bayesiana. Teorema de Bayes.

Keywords: Posterior distribution. Prior distribution. Predictive distribution. Bayesian probability. Bayes’ theorem.

A brief look into Bayesian statistics in cardiology data analysis

ABSTRACT

Bayesian statistics assesses probabilistically all sources of uncertainty involved in a statistical study and uses Bayes’ theorem to 
sequentially update the information generated in the different phases of the study. The characteristics of Bayesian inference make 
it particularly useful for the treatment of cardiological data from experimental or observational studies including different sources 
of variability, and complexity. This paper presents the basic concepts of Bayesian statistics associated with the estimation of 
parameters and derived quantities, new data prediction, and hypothesis testing. The latter in the context of model or theory 
selection.

INTRODUCCIÓN: MATEMÁTICAS, PROBABILIDAD  
Y ESTADÍSTICA

Según el conocido científico Stephen Hawking, el objetivo de la 
ciencia es «nothing less than a complete description of the universe we 
live in»1. Las científicas y los científicos perseguimos dicho objetivo 
construyendo teorías y valorando sus predicciones. Es la esencia 
del método científico.

La estadística es una disciplina científica que diseña experimentos y 
aprende de los datos. Formaliza el proceso de aprendizaje a través 
de observaciones y sirve de guía para la utilización del conocimiento 
acumulado en la toma de decisiones. Conceptos como azar, incerti-
dumbre y suerte son casi tan antiguos como la propia humanidad,  

y reducir la incertidumbre ha sido siempre un deseo común de la 
mayoría de las civilizaciones. La probabilidad es el lenguaje mate-
mático que cuantifica la incertidumbre y elemento fundamental del 
aprendizaje estadístico, que representa en términos probabilísticos 
tanto las poblaciones objeto de estudio como las muestras aleatorias 
procedentes de dichas poblaciones.

No existe una única metodología estadística. Las más conocidas y 
utilizadas son, con mucha diferencia, la estadística frecuentista y la 
estadística bayesiana. Ambas tienen objetivos comunes y utilizan la 
probabilidad como lenguaje del aprendizaje estadístico, aunque su 
diferente concepción de la probabilidad es el elemento que marca la 
gran diferencia entre ellas. Con la concepción frecuentista solo es 
lícito asignar probabilidades a fenómenos aleatorios que pueden 
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http://www.recintervcardiol.org/en
https://doi.org/10.24875/RECIC.M22000288
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.24875/RECIC.M22000284&domain=pdf
https://doi.org/10.24875/RECIC.M22000284


208 C. Armero et al. REC Interv Cardiol. 2022;4(3):207-215

definirse a través de experimentos que pueden repetirse muchas 
veces y siempre en condiciones idénticas e independientes.

La concepción bayesiana de la probabilidad es más amplia porque 
permite asignar probabilidades a cualquier elemento con incerti-
dumbre, independientemente de su naturaleza. La probabilidad 
bayesiana se aplica a cualquier suceso aleatorio, tanto el que puede 
repetirse en las condiciones exigidas por la probabilidad frecuen-
tista como aquel que no las cumple (probabilidad de que Arnau, 
persona de 60 años que vive solo en casa, se recupere de un ataque 
al corazón). Las diferencias entre ambas metodologías aún se 
amplían más porque la probabilidad bayesiana asigna probabili-
dades a parámetros (como la prevalencia de personas entre 45 y 65 
años que han sufrido un ataque al corazón), a hipótesis estadísticas 
(la eficacia de un nuevo tratamiento para enfermos diabéticos con 
insuficiencia cardiaca es mayor que la de un tratamiento conven-
cional), a modelos probabilísticos o, incluso, a datos faltantes 
generados por pérdidas de seguimiento no aleatorias (ignorar en un 
estudio de supervivencia sobre un proceso terminal la información 
de los enfermos con pérdida de seguimiento introduciría informa-
ción sesgada en el estudio).

El segundo elemento diferenciador entre ambas metodologías esta-
dísticas es la utilización del teorema de Bayes. Para la bayesiana es 
una herramienta fundamental para actualizar de forma secuencial 
la información relevante de un estudio. De esa forma, después de 
una primera fase de análisis, el conocimiento generado servirá 
como inicio de un nuevo proceso de aprendizaje que incorpore 
nueva información sobre el problema.

Las concepciones probabilísticas frecuentista y bayesiana comparten 
el mismo sistema axiomático y las mismas propiedades probabilís-
ticas. Este nicho común las hace compartir un lenguaje matemático 
común.

Es difícil explicar el mapa de conceptos básicos bayesianos y sus 
relaciones sin entrar en muchos tecnicismos, y mucho más a través 
de estudios reales del mundo de la investigación cardiovascular. 
Por este motivo, en este artículo trabajaremos con ejemplos muy 
sencillos, que entendemos como potentes en términos conceptuales, 
pero simples y desprovistos de complejidades técnicas.

Este trabajo consta de siete secciones. La primera, esta introduc-
ción, presenta el marco de conocimiento general en el que se inserta 
la estadística bayesiana con relación a las matemáticas, la probabi-
lidad y la estadística. La segunda muestra unas breves pinceladas 
históricas de la metodología bayesiana. Dedicamos la siguiente 
sección al teorema de Bayes en su versión más inocente para 
sucesos aleatorios. Seguidamente se abordan los conceptos y el 
protocolo básico de la estadística bayesiana: distribución previa, 
función de verosimilitud, distribución a posteriori y distribución 
predictiva para predecir resultados experimentales. También se 
explican brevemente los problemas computacionales inherentes a 
la aplicación práctica de los métodos bayesianos y se muestra su 
potencialidad para generar inferencias sobre cantidades derivadas 
relevantes. Los contrastes de hipótesis, especialmente el valor de 
p, se abordan más adelante, así como la propuesta bayesiana para 
contrastar hipótesis. El trabajo concluye con un pequeño comen-
tario sobre la utilización de distribuciones previas.

CON BAYES, PRICE Y LAPLACE EMPEZÓ TODO

Conocer un poco de la historia bayesiana es importante porque 
permite situarla en una escala temporal y social que ilumina y 
potencia su aprendizaje. Esbozamos unas pequeñas pinceladas de 
algunos acontecimientos relevantes de esta historia. McGrayne2 
cuenta de forma sencilla y rigurosa la historia completa.

Las primeras noticias del teorema de Bayes proceden de la Gran 
Bretaña de mitad del siglo xviii, con el reverendo Thomas Bayes 
intentando demostrar la existencia de Dios a través de las matemá-
ticas. Nunca se atrevió a publicar sus resultados. A su muerte, legó 
todos sus ahorros a su amigo Richard Price para que, si lo conside-
raba oportuno, los gastara publicando sus trabajos. Price los publicó, 
pero pasaron prácticamente desapercibidos.

Seguimos en el siglo xviii, ahora en Francia con Pierre-Simon 
Laplace, uno de los matemáticos más brillantes de la historia. 
Descubrió, independientemente de Bayes y de Price, el teorema de 
Bayes en el formato que conocemos actualmente y desarrolló la 
concepción bayesiana de la probabilidad. Tras su muerte, sus 
trabajos fueron casi olvidados e incluso vilipendiados porque ya no 
estaban en sintonía con la idea imperante de objetividad que en 
aquellos días impregnaba el mundo de la ciencia.

Volvemos a Gran Bretaña. Bletchley Park era una mansión del 
siglo xix en el norte de Londres que se convirtió durante la 
Segunda Guerra Mundial (1939-1945) en el centro de los trabajos 
de descifrado de los mensajes secretos del ejército alemán. Alan 
Turing y su equipo, en el que destacamos al estadístico bayesiano 
Jack Good, tuvieron un papel clave en la historia de la estadística 
bayesiana: el teorema de Bayes fue una gran ayuda para descifrar 
el código de las máquinas Enigma que los alemanes utilizaban 
para cifrar y descifrar mensajes. Finalizada la guerra, el gobierno 
británico clasificó como secreto de estado toda información rela-
cionada con Turing, las matemáticas, la estadística y las descodi-
ficaciones. El teorema de Bayes siguió siendo una buena herra-
mienta para pocos científicos y un anatema (o peor) para la 
mayoría de ellos. Como anécdota especialmente reveladora, 
McGrayne2 cuenta que cuando Good presentó ante los miembros 
de la Royal Statistical Society británica los detalles del método que 
Turing y su equipo habían utilizado en el descifrado de los códigos 
nazis, las primeras palabras del siguiente orador fueron: «Tras 
estas estupideces […]».

En la segunda mitad del siglo xx, el futuro de la estadística baye-
siana pintaba muy negro: pocos apoyos en el mundo académico 
anglosajón, casi desconocida en el resto de la comunidad científica 
y muchas dificultades de tipo computacional para aplicar la esta-
dística bayesiana en estudios reales con datos. Pero no sucedió 
aquello que parecía que debía ocurrir. Seguimos en plena Segunda 
Guerra Mundial, ahora en el Laboratorio Nacional de Los Álamos 
del Estado de Nuevo México, en Estados Unidos. Este centro fue 
creado secretamente durante la Segunda Guerra Mundial para 
investigar la construcción de armas nucleares bajo el paraguas del 
Proyecto Manhattan, liderado por los Estados Unidos y con parti-
cipación de Gran Bretaña y Canadá. Este entorno es el origen de 
los métodos de simulación Montecarlo, descubiertos en 1946 por el 
matemático polaco Stanislaw Ulam mientras jugaba un solitario. 
También aquí, Metropolis et al.3 publican el primer algoritmo de 
simulación Montecarlo basado en cadenas de Markov (MCMC) en 
el marco de sus investigaciones sobre la bomba H.

Durante muchos años no hay conexiones directas entre la estadís-
tica bayesiana y los métodos MCMC, aunque existen trabajos 
(especialmente en reconocimiento de imágenes) que ligarán ambos 
elementos4. Propiciados por los avances tecnológicos, en particular 
en materia computacional, Alan Gelfand y Adrian Smith, un 
norteamericano y un inglés, recogen los trabajos previos en 
métodos MCMC y los vinculan directamente con la estadística 
bayesiana5. Es el principio de la gran revolución bayesiana: 
comienza en el terreno de las aplicaciones para, poco a poco, 
impregnar también el mundo académico. La inferencia bayesiana 
es ahora reconocida, aceptada y valorada por la comunidad cien-
tífica como una metodología estadística útil para el desarrollo 
científico y social.
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TEOREMA DE BAYES

El formato más conocido del teorema de Bayes se presenta para 
sucesos aleatorios. Si A y B son sucesos aleatorios, entonces

p(A|B) = 
p(B|A) p(A)

p(B)
,

siendo p(A) la probabilidad del suceso A, p(A|B) la probabilidad 
asociada A pero condicionada por la información de que B ha 
ocurrido, y análogamente p(B)> 0 y p(B|A). Es importante distinguir 
entre las probabilidades p(A) y p(A|B). Ambas cuantifican la 
ocurrencia de A, pero p(A) lo hace de forma absoluta y p(B|A) de 
forma relativa y condicionada por la información recogida en B. 
Por ejemplo, nadie dudaría en pensar que la probabilidad de que 
una persona sufra una angina de pecho es mayor si se sabe que esa 
persona es hipertensa que si no se tiene esa información: p (Angina 
pecho | Hipertensión) > p (Angina pecho).

Ejemplo I: infecciones y test

La prevalencia de una determinada infección en cierta población 
es de 0,004. Se dispone de un test para detectar su presencia con 
una sensibilidad del 94% y una especificidad del 97%. Queremos 
valorar la probabilidad de que una persona de dicha población esté 
realmente infectada si se sabe que se ha hecho el test con resultado 
positivo para la infección.

Denotamos con V y Vc el suceso que describe si una persona tiene 
o no la infección, respectivamente. Por tanto, p(V) = 0,004 y p(Vc) 
= 0,996. Representamos por (+) y (–) un resultado positivo y nega-
tivo de la prueba para la infección, respectivamente. En términos 
probabilísticos, si una persona está infectada tendrá un resultado 
positivo con probabilidad 0,94 y un resultado negativo con proba-
bilidad 0,06 p(+|V) = 0,94 y p(–|V) = 0,06 (falso negativo). Si no está 
infectada, la prueba resultará negativa con una probabilidad 0,97 y 
positiva con una probabilidad 0,03 p(–|Vc) = 0,97 y p(+|Vc) = 0,03 
(falso positivo).

Según el teorema de Bayes, la probabilidad de que una persona esté 
infectada cuando ha tenido un resultado positivo para el test es

p(V|+) = 
p(+|V) p(V)

p(+)
 = 

0,94 × 0,004
0,0336

 = 0,112,

siendo p(+) = p(+|V) p(V) + p(+|Vc) p(Vc) = 0,0336 como consecuen cia 
de la aplicación del teorema de la probabilidad total (figura 1).

En principio, parece desconcertante que un test tan fiable y con un 
resultado positivo para la infección genere una probabilidad a 
posteriori pequeña, 0,112, a favor de la infección. Pero si nos fijamos 
en que la probabilidad inicial de tener la infección es p(V) = 0,004 
y que después del resultado positivo del test es p(V|+) = 0,112, 
vemos que ha pasado de 4 a 112 por mil, se ha multiplicado por 
28, y nos parece más relevante la influencia del resultado del test 
en dicha probabilidad a posteriori. En cualquier caso, necesitaríamos 
por lo menos una segunda prueba para aumentar la evidencia a 
favor o en contra de la infección.

La figura 2 muestra dos gráficas. La curva superior es la probabi-
lidad a posteriori de la infección cuando el test ha dado positivo, 
p(V|+). La curva inferior corresponde también a la probabilidad de 
infección, pero con un resultado negativo del test, p(V|–). En ambos 
casos, dichas probabilidades a posteriori están representadas en 
términos de la probabilidad a priori, p(V), de tener la infección. 
Cuando p(V) está cerca de 0, como en este ejemplo, la probabilidad 
p(V|+) aumenta mucho, aunque en términos absolutos continúa 

siendo muy baja. Por el contrario, cuando p(V) está cerca de 1, la 
probabilidad p(V|–) continuará siendo alta a pesar de la evidencia 
en contra de un resultado negativo muy fiable. El elemento funda-
mental para entender esta situación es que la probabilidad a poste-
riori, p(V|+) = 0,112, combina una probabilidad muy pequeña de 
tener la infección con una probabilidad muy alta de un test positivo 
cuando se tiene la infección. 

Seguimos valorando los resultados obtenidos. La prevalencia de la 
infección, p(V) = 0,004, indica que en una población de 100.000 
personas podríamos esperar alrededor de 400 infectadas y unas 
99.600 no infectadas (figura 2). Si se realizara el test a toda la 
población esperaríamos que, aproximadamente, 376 de las 400 
personas infectadas fueran positivas para el test (verdaderos posi-
tivos) y 24 no (falsos negativos). En el grupo de las personas sanas, 
el test resultaría negativo en alrededor de 96.612 personas (verda-
deros negativos), pero positivo en aproximadamente 2.988 (falsos 
positivos). Si nos fijáramos en el número de personas con un test 
positivo, tendríamos 376 verdaderos positivos y 2.988 falsos posi-
tivos. Por tanto, la mayoría (en torno al 89%) de las personas con 
un test positivo no estarían realmente infectadas.

Una segunda repetición del test con un resultado también positivo 
aportaría mayor evidencia a favor de la infección. Su probabilidad 
debería actualizarse, incluyendo como nueva información el resul-
tado positivo de la segunda prueba. Si representamos ahora por 
(+1) y (+2) un resultado positivo para la primera y la segunda 
pruebas, la probabilidad relevante sería p(V|+1,+2). La utilización 
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Figura 1. Probabilidad a posteriori de infección con un resultado positivo del 
test p(V|+) (gráfica superior) y con un resultado negativo p(V|–) (gráfica 
superior) en relación con la probabilidad a priori, p(V), de infección.

100.000 personas

400 infectadas

376 verdaderos positivos

24 falsos negativos

96.612 verdaderos negativos

2.988 falsos positivos

99.600 no infectadas

Figura 2. Número aproximado de personas infectadas, no infectadas, verda-
deros positivos, verdaderos negativos, falsos positivos y falsos negativos en 
una población de 100.000 habitantes con una prevalencia inicial para la 
infección de 0,004 y un test con sensibilidad del 94% y especificidad del 97%.
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secuencial del teorema de Bayes permite calcular dicha probabi-
lidad considerando p(V|+1) = 0,112 como probabilidad a priori. El 
resultado obtenido, p(V|+1,+2) = 0,798, muestra una gran evidencia 
a favor de la infección después de dos resultados positivos de la 
prueba.

ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS

Los estudios bayesianos básicos tienen como protagonistas a los 
modelos probabilísticos gobernados por parámetros desconocidos, 
que constituyen el foco de atención de la maquinaria inferencial 
bayesiana. Recordemos que un parámetro es una característica de 
una población estadística objeto de estudio. Ejemplos de parámetros 
son el porcentaje de efectividad de un fármaco, la tasa de supervi-
vencia a 5 años del sarcoma de tejidos blandos, el factor básico de 
reproducción R0 de una infección, etc. Estimamos parámetros utili-
zando información parcial de la población objeto de estudio proce-
dente de muestras de datos obtenidas mediante procedimientos 
aleatorios que garantizan su representatividad y su condición de 
miniatura de la población. 

El modelo probabilístico más conocido es la distribución normal, 
con una función de densidad simétrica en forma de campana y 
definida a través de dos parámetros: la media (µ) y la desviación 
típica (σ). La media es el centro de gravedad de la distribución y 
corresponde al pico de la campana. La desviación típica es una 
medida de dispersión que determina la anchura de la campana: en 
todas las distribuciones normales, el intervalo (µ − 3σ, µ + 3σ) 
incluye el 99,7% de los valores de la distribución. Por lo tanto, la 
probabilidad asociada al intervalo (−3, 3) en una distribución 
normal con media 0 y desviación típica 1 será la misma que la 
asociada al intervalo (−6, +6) de una distribución normal con 
media 0 y desviación típica 2 (figura 3).

La media y la desviación típica son parámetros desconocidos en la 
mayoría de los estudios basados en datos normales. En nuestro 
caso, para evitar complicaciones técnicas, supondremos que la 
desviación típica es conocida y, por lo tanto, el proceso estadístico 
solo tendrá ojos para la media µ. El teorema de Bayes se adapta 
ahora al territorio de las distribuciones de probabilidad con la 
atención puesta en la media poblacional µ como parámetro de 
interés, según:

p(μ | datos) = 
p(datos | μ) p(μ)

p (datos)
,

siendo p(μ) la distribución previa (o distribución a priori) de μ que 
cuantifica, en términos probabilísticos, la información inicial que 
se tiene sobre μ, y p(μ | datos) la distribución a posteriori de µ que 
contiene la información sobre µ que se tiene cuando a la informa-
ción inicial se añade la de los datos. El término p(datos | μ) es la 
función de verosimilitud de μ, una medida que valora la compati-
bilidad de los datos con los posibles valores de μ. El elemento 
p(datos) es la distribución predictiva previa (también evidencia en 
contextos de aprendizaje automático [machine learning]) y valora la 
plausibilidad de los datos obtenidos.

Ejemplo II: corazón de niñas y niños con atrofia muscular

Falsaperla et al.6 presentan los resultados de un estudio observa-
cional sobre el deterioro del sistema de conducción eléctrica del 
corazón que causa bradicardia o alteraciones en el electrocardio-
grama de niñas y niños con atrofia muscular espinal tipos 1 y 2 
(AME1 y AME2, respectivamente). Nos hemos inspirado en este 
trabajo para construir un banco de datos simulado y, consecuente-
mente, los resultados de este ejemplo no proceden de Falsaperla  
et al.6 y no deberían compararse con los del trabajo original.

Simulamos datos de la longitud del intervalo PR, que se extiende 
desde el inicio de la despolarización auricular hasta el comienzo de 
la despolarización ventricular, de 14 niños con AME2. Asumimos 
un modelo normal con media desconocida y desviación típica cono-
cida. Nuestro objetivo estadístico es estimar la media.

Seguimos el protocolo bayesiano. Necesitamos primero una distri-
bución previa p(μ) que exprese nuestra información sobre dicho 
parámetro. Consideramos un escenario sin otra información sobre 
μ que no sea la de los datos y utilizamos la distribución de Jeffreys, 
que trata a todos los posibles valores de μ por igual7. La distribución 
a posteriori de μ, p(μ | datos), es una distribución normal con media 
0,13 y desviación típica 0,03/√∙14 segundos, que podemos ver repre-
sentada gráficamente en la figura 4. Estimamos que μ es 0,13 
segundos y valoramos directamente la precisión de dicha estima-
ción a través de un intervalo de credibilidad que nos informa de 
que la probabilidad a posteriori de que μ tome valores entre 0,114 
y 0,146 segundos es 0,95. Damos una probabilidad muy pequeña, 
0,05, a que μ sea > 0,146 o < 0,114.

Un análisis frecuentista de estos datos nunca permitiría una eva- 
luación probabilística directa sobre μ. Un intervalo de confianza 
frecuentista del 95% para μ proporcionaría los mismos resultados 
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Figura 3. Gráfica de una densidad normal de media 0 y desviación típica 1 
(color verde) y de una densidad normal de media 0 y desviación típica 2 (co- 
lor gris).

0,10 0,160,12 0,14 

Longitud media del intervalo PR 

Figura 4. Distribución a posteriori de la longitud media del intervalo PR en 
niños afectados por atrofia muscular espinal tipo 2.
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numéricos que el intervalo bayesiano, pero debería interpretarse de 
forma completamente diferente. La confianza frecuentista del 95% 
es sobre la capacidad del intervalo de incluir el verdadero valor de 
μ, y no sobre los posibles valores de μ. El intervalo construido, 
(0,114, 0,146), tiene una probabilidad de 0,95 de capturar el verda-
dero valor de μ, pero también una probabilidad de 0,05 de no 
hacerlo. Recordemos que la concepción frecuentista de la probabi-
lidad impide asignar probabilidades a parámetros y no puede esta-
blecer valoraciones probabilísticas directas sobre μ. 

PREDICCIÓN DE NUEVAS OBSERVACIONES 

Predicción y estimación son conceptos estadísticos fundamentales. 
Estimamos parámetros, pero predecimos datos y resultados experi-
mentales, siempre a través de distribuciones de probabilidad.

La distribución predictiva a posteriori para los resultados de un 
futuro experimento se construye combinando el modelo probabilís-
tico, que relaciona los futuros datos y los parámetros, y la distribu-
ción a posteriori. Un aspecto importante del proceso predictivo 
respecto al de estimación es su mayor incertidumbre. De forma 
general, la precisión de las estimaciones mejora cuando aumenta el 
tamaño de la muestra, y en el caso hipotético de disponer de todos 
los datos, nuestra estimación sería exacta. Esta característica no la 
tiene el proceso de predicción. Aunque la precisión de las predic-
ciones aumenta con el tamaño de la muestra, en el caso hipotético 
de acceder a toda la información poblacional nunca podrían esta-
blecerse predicciones sin error.

Ejemplo II: corazón de niñas y niños con atrofia muscular 
(continuación)

En la etapa de estimación, hemos estudiado la longitud media del 
intervalo PR en niñas y niños con AME2, aprendizaje basado en una 
muestra de 14 datos simulados. Contemplamos ahora una situación 
completamente diferente. Tenemos un niño con AME2 que no ha 
participado en el estudio y queremos predecir la longitud de su 
intervalo PR. El objetivo ahora no es estimar medias de la población 
con AME2, sino predecir el valor de la longitud del intervalo PR de 
un niño concreto.

La figura 5 muestra la distribución predictiva a posteriori de la 
longitud del intervalo PR de un nuevo niño con AME2. Esta predic-
ción está basada en la información de los 14 niños de la muestra, 
pero hace referencia a un nuevo niño afectado por AME2. El valor 
predicho de la longitud del intervalo PR de este nuevo niño es 0,13 
segundos. La precisión de la predicción se cuantifica a través de 
intervalos de predicción. En este caso, con probabilidad 0,95, el 
valor predicho se encontrará entre 0,069 y 0,191 segundos.

SIMULACIÓN Y COMPARACIÓN DE GRUPOS 

El protocolo bayesiano con los tres elementos básicos, distribución 
previa, función de verosimilitud y distribución a posteriori, es 
común a casi todo tipo de escenarios, básicos con pocos parámetros 
y complejos con muchas fuentes de incertidumbre con estructuras 
jerárquicas complicadas. Se trata de un protocolo sencillo y robusto 
que es conceptualmente potente y atractivo.

Las dificultades aparecen cuando queremos implementar este proto-
colo en estudios reales con cierta complejidad. En pocos casos 
puede obtenerse una expresión analítica para la distribución a 
posteriori de los parámetros, y resulta imposible para aquellas distri-
buciones a posteriori asociadas a cantidades de interés derivadas. 
En la mayoría de los estudios, las matemáticas se complican mucho 

y es imposible obtener las distribuciones a posteriori. En estos ca- 
sos, los métodos MCMC son los salvadores del análisis bayesiano. 
Son capaces de simular muestras aproximadas de la distribución  
a posteriori relevante y generar, a partir de ellas, las inferencias o 
predicciones que el estudio requiera.

En el siguiente ejemplo ilustraremos la situación más básica que 
hemos comentado: a partir de una distribución (analítica) a poste-
riori diana simularemos distribuciones a posteriori de cantidades de 
interés relevantes no analíticas.

Ejemplo III: infarto agudo de miocardio y stents

Este ejemplo está inspirado en Iglesias et al.8. Se trata de un estudio 
con 1.300 pacientes con infarto agudo de miocardio sometidos a 
una intervención coronaria por vía percutánea. Cada paciente fue 
asignado aleatoriamente a un tratamiento con stents liberadores de 
sirolimus con polímero degradable (grupo S) o a un tratamiento con 
stents liberadores de everolimus con polímero durable (grupo E).

Comparamos ambos tratamientos en relación con la proporción de 
muertes a los 12 meses del tratamiento. De los 649 pacientes del 
grupo S, 35 renunciaron al tratamiento o se perdieron durante el 
primer año de seguimiento, y 24 murieron. En el grupo E, inicial-
mente con 651 pacientes, 25 se perdieron o renunciaron al trata-
miento, y 22 murieron. La presencia de datos faltantes por pérdida 
de seguimiento es un tema importante que debe tratarse con cuidado. 
En este caso los obviaremos porque nuestro objetivo es ilustrar los 
procedimientos bayesianos con el menor tecnicismo posible.

Empezamos analizando el riesgo de muerte θs y θE en los grupos S 
y E, respectivamente, al cabo de 1 año de tratamiento. Como en 
ambos grupos cada persona puede morir o no durante el año de 
tratamiento, el modelo probabilístico en cada grupo es una distribu-
ción binomial que describirá el número de muertes registradas. El 
riesgo de muerte en cada grupo es una proporción, con valores entre 
0 y 1. Seleccionamos como distribución previa para cada proporción 
una distribución β porque es un modelo probabilístico adecuado 
para proporciones y no presenta dificultades de cálculo. La distri-
bución β (que representamos como Be(α, β)) tiene dos parámetros, 
α > 0 y β > 0, que determinan la forma de la distribución, así como 
su media y su varianza. Se trata de una distribución flexible, que 
puede ser simétrica o asimétrica, positiva o negativa (figura 6).

La distribución β a priori que mejor describe la ausencia de infor-
mación es Be(0,5, 0,5). Su justificación solo obedece a criterios 

0,00 0,05 0,20 0,250,10 0,15

Longitud  del intervalo PR 

Figura 5. Distribución predictiva a posteriori de la longitud del intervalo PR 
de un nuevo niño con atrofia muscular espinal tipo 2.
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teóricos. La distribución a posteriori del riesgo de muerte en cada 
grupo será también una β cuyos parámetros actualizados se obtienen 
sumando el número de muertes y el número de personas vivas del 
estudio a los dos valores 0,5 y 0,5 de la distribución β a priori:

p(θs) = Be(0,5, 0,5); p(θs | datos) = Be(24,5, 590,5),
p(θE) = Be(0,5, 0,5); p(θE | datos) = Be(22,5, 604,5).

La estimación del riesgo de muerte en pacientes del grupo S y del 
grupo E es la media de su distribución a posteriori: 0,040 y 0,036, 
respectivamente. Además, con una probabilidad 0,95 el riesgo de 
muerte en el grupo S se encuentra entre 0,026 y 0,057, y en el 
grupo E entre 0,023 y 0,052. Estos resultados indican que la propor-
ción de muertes en ambos grupos es pequeña, aunque ligeramente 
superior en el grupo S. El intervalo de credibilidad del 95%, tanto 
de θs como de θE, es muy informativo (figura 7).

Asumimos como objetivo la comparación del riesgo de muerte a 1 
año en ambos grupos. Aunque la herramienta en la que primero 
podríamos pensar es los contrates de hipótesis (que introduciremos 
más adelante), la literatura epidemiológica y estadística sobre el 
tema es abundante y es habitual comparar dos grupos a través del 
riesgo relativo (RR) o del riesgo absoluto (RA)9. El RR de muerte al 
cabo de 1 año en pacientes con stents de tipo S frente a pacientes 
con stents de tipo E es RR = θs/θE, un cociente entre dos propor-
ciones. Valores de RR < 1 indican que la proporción de muertes 
en el grupo S es menor que en el grupo E, y valores > 1 evidencian 
lo contrario. Puesto que el RR se define a través de θs y θE, la 
información de ambas proporciones, expresada mediante su distri-
bución a posteriori, puede propagarse a RR como una distribución 
de probabilidad a posteriori, p(RR | datos) (figura 8). Esta distribución 
no es analítica, pero puede aproximarse a través de una simulación 
Montecarlo a partir de las dos distribuciones a posteriori, p(θs | datos) 
y p(θE | datos). De forma aproximada, la media a posteriori de RR es 
1,160, su desviación típica es 0,346 y la probabilidad a posteriori de 
que RR sea > 1 es 0,641. Un análisis frecuentista análogo sería más 
complicado matemáticamente y no proporcionaría una valoración 
probabilística directa de RR.

Si comparamos ambos grupos según el RA de muerte al cabo de 1 
año, nuestro objetivo sería RA = θs−θE. Se trata de una diferencia 
entre dos proporciones que podrá tomar valores entre −1 y 1. 
Valores negativos indicarán que la proporción de muertes en el 
grupo E es mayor que la del grupo S, y valores positivos indicarán 
lo contrario. La figura 9 muestra la distribución a posteriori de RA.

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Figura 6. Gráfica de densidades β: Be(0,5, 0,5) en color verde, Be(2, 2) en 
color gris, Be(3, 22) en color granate, Be(12, 2) en color azul y Be(12, 12) en co- 
lor calabaza.

0,00 0,02 0,06 0,080,04

Proporción de muertes

Figura 7. Distribución a posteriori de la proporción de muertes en pacientes 
del grupo S (color verde) y del grupo E (color gris).

0,0 0,5 1,0 2,0 2,5 3,01,5
Riesgo relativo

Figura 8. Distribución a posteriori del riesgo relativo de muerte al cabo de 1 
año en pacientes con stents de tipo S frente a pacientes con stents de tipo 
E. El área de la región sombreada es la probabilidad, 0,641, de que la propor-
ción de muertes en el grupo S sea mayor que en el grupo E.

–0,04 –0,02 0,02 0,04 0,060,00

Riesgo absoluto

Figura 9. Distribución a posteriori del riesgo absoluto de muerte al cabo de 
1 año en pacientes con stents de tipo S frente a pacientes con stents de tipo 
E. El área de la región sombreada es la probabilidad, 0,641, de que la propor-
ción de muertes en el grupo S sea mayor que en el grupo E.
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La media a posteriori de RA es 0,004, la desviación típica es 0,011 
y con una probabilidad de 0,641 RA será > 0.

CONTRASTAR HIPÓTESIS: VALORES DE P FRECUENTISTAS 

Los contrastes de hipótesis son el tema que más discrepancias 
genera entre la comunidad científica bayesiana y frecuentista, 
porque es donde se evidencian más claramente las consecuencias 
de su diferente concepción de la probabilidad. Contrastar hipótesis 
es contrastar teorías. La mayoría de las nuevas teorías aparecen en 
el escenario científico de forma poco ruidosa y van acumulando, 
poco a poco, evidencia a su favor hasta que consiguen desbancar a 
las vigentes hasta ese momento.

El concepto más utilizado y conocido en la estadística frecuentista 
es el valor de p, así como su cifra de 0,05, que aparece en algunos 
estudios como un número mágico con el que se rechazan o aceptan 
hipótesis o teorías científicas. El valor de p es una herramienta 
propia de la inferencia frecuentista inexistente en la bayesiana para 
contrastar dos hipótesis: la hipótesis nula H0 (que suele representar 
la teoría científica vigente) y la hipótesis alternativa H1 (una nueva 
teoría). Los valores de p siempre están asociados a los datos, porque 
sin datos no hay valores de p. En estas condiciones, el significado 
del valor de p es la probabilidad de que un cierto resumen teórico 
de los datos sea igual al observado o más incompatible con la 
hipótesis nula en el supuesto de que dicha hipótesis sea cierta. 
Dicha compatibilidad viene marcada habitualmente por el umbral 
p = 0,05. Valores de p ≥ 0,05 mantienen la confianza en la hipótesis 
nula y valores de p < 0,05 favorecen la alternativa.

El uso excesivo, y a veces no adecuado, de los valores de p en 
estudios científicos es un tema de discusión en el mundo estadís-
tico. Empezó en ambientes estadísticos reducidos y fue creciendo 
a medida que aumentaba el uso del valor de p más como un 
elemento «mágico» que como una herramienta científica. En 2014, 
la American Statistical Association, una de las sociedades estadísticas 
más importantes del mundo, abordó el tema y desarrolló un docu-
mento al respecto que se ha convertido en referente10. Algunas de 
las conclusiones sobre los valores de p relevantes para el trata-
miento de datos biomédicos son:

1. Son una medida probabilística de la compatibilidad de los 
datos con la hipótesis nula. Cuanto más pequeño es un valor 
de p, más incompatibilidad muestran los datos con ella.

2. No valoran la probabilidad de que una hipótesis sea cierta ni 
tampoco de que no lo sea. 

3. Las conclusiones de un estudio no deberían basarse únicamente 
en si un valor de p supera o no un determinado umbral. La uti- 
lización del término «estadísticamente significativo» (p < 0,05) 
para establecer conclusiones distorsiona cualquier procedimiento 
científico.

4. No proporcionan una medida del tamaño de un efecto ni de 
la importancia de un resultado. Cualquier efecto pequeño 
puede producir valores de p pequeños cuando el tamaño mues-
tral o la precisión de las medidas es grande, y cualquier efecto 
grande puede producir valores de p grandes con muestras 
pequeñas u observaciones poco precisas.

Los valores de p han sido injustamente tratados porque se les han 
atribuido unas propiedades tan fantásticas e irreales que al final se 
han vuelto en su contra. Su discusión ha sacudido positivamente el 
debate científico y ha impulsado la crítica en disciplinas científicas 
que usan los datos para generar conocimiento. El enorme interés 
que despiertan en la actualidad los temas de reproducibilidad cien-
tífica le debe mucho a ese debate11-15. 

ACUMULAR EVIDENCIA PARA VALORAR 
PROBABILÍSTICAMENTE NUEVAS TEORÍAS 

El concepto bayesiano de la probabilidad es el elemento clave para 
contrastar hipótesis y teorías, porque permite asignar probabili-
dades directas a hipótesis y teorías, tanto previas, p(teoría es cierta), 
como a posteriori, p(teoría es cierta|datos )16.

La estadística frecuentista basa su tratamiento de los contrastes de 
hipótesis en probabilidades del tipo p(datos|teoría es cierta), mien-
tras que la estadística bayesiana lo basa en probabilidades de la 
forma p(teoría es cierta|datos). La probabilidad frecuentista 
p(datos|teoría es cierta) asume como cierta la teoría que se quiere 
contrastar y bajo esa suposición valora la concordancia de los datos 
con dicha hipótesis. La probabilidad bayesiana p(teoría es 
cierta|datos) valora probabilísticamente la certeza de la teoría objeto 
de análisis en relación con los datos obtenidos. 

La herramienta fundamental de la estadística bayesiana para elegir 
entre las hipótesis

H0: la teoría 1 es cierta
H1: la teoría 2 es cierta

basándose en un conjunto de datos es el factor Bayes17, el cociente 
entre la probabilidad asociada a los datos según ambas teorías. 
Puede expresarse también como el cociente entre las odds a poste-
riori (p(la teoría 1 es cierta | datos ) / p(la teoría 2 es cierta | datos 
)) a favor de la certeza de la teoría 1 en relación a la de la teoría 2 
y las correspondientes odds a priori (p(la teoría 1 es cierta) / p(la 
teoría 2 es cierta). De esta forma:

Factor Bayes, B = 
p(datos | teoría 1 es cierta)
p(datos | teoría 2 es cierta)

 = 
odds a posteriori

odds a priori

El factor Bayes (B) representa la evidencia a favor de la certeza de 
la teoría 1 (en relación a la de la teoría 2) proporcionada por los 
datos: transforma probabilidades a priori en probabilidades a poste-
riori. Al factor Bayes en escala logarítmica, log (B), se le conoce 
también como «peso de la evidencia», término que fue acuñado por 
Turing en Bletchley Park durante la Segunda Guerra Mundial. 
Valores pequeños del factor Bayes dan poco soporte a H0 frente a 
H1, y valores grandes proporcionan una fuerte cobertura a H0.

Ejemplo I: infecciones y test (continuación) 

Retomemos los datos del ejemplo I: Vallivana necesita tener un 
diagnóstico sobre la infección con dos resultados positivos del test. 
Este problema puede plantearse como un contraste entre dos 
hipótesis:

H0: Vallibana tiene la infección
H1: Vallibana no tiene la infección

Asumimos que Vallibana no tiene ninguna característica especial 
que la haga tener una probabilidad de infección diferente que el 
resto de la población. Consecuentemente, sabemos que p(Vallibana 
tiene la infección) = 0,004 y p(Vallibana no tiene la infección) = 
0,996. Las odds a priori para Vallibana a favor de la infección en 
relación con la no infección son:

p(Vallibana tiene la infección)
p(Vallibana no tiene la infección)

 = 
0,004
0,996

 = 0,004

Vallibana se hace el test y sale positivo (+1). Decide repetírselo y 
vuelve a dar positivo (+2.). Las odds a posteriori para Vallibana a 
favor de la infección en relación con la no infección son:
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p(Vallibana tiene la infección |+1, +2)
p(Vallibana no tiene la infección |+1, +2)

 = 
0,789
0,202

 = 3,951

El factor Bayes a favor de que Vallibana tenga la infección, o sea, 
el cociente entre las odds a posteriori y a priori, es 987,75. Este valor 
proporciona una fuerte evidencia a favor de que Vallibana esté 
realmente infectada (+).

Ejemplo II: corazón de niñas y niños con atrofia muscular 
espinal (continuación)

Volvemos al estudio de Falsaperla et al.6 del ejemplo II con el 
objetivo de comparar la longitud media del PR en niñas y niños 
con AME1 y AME2, que denotaremos μ1 y μ2, respectivamente, a 
través del contraste de hipótesis:

H0: μ2 ≤ μ1
H1: μ2 > μ1

en el que la hipótesis nula, H0, afirma que la longitud media del 
PR en niñas y niños con AME2 es menor o igual que en los niños 
con AME1. La hipótesis alternativa H1 afirma lo contrario. Conti-
nuamos trabajando con datos normales simulados en ambos grupos: 
n1 = 14 observaciones en el grupo AME1 con media y desviación 
típica muestral de 0,10 y 0,02 segundos, respectivamente, y n2 = 14 
observaciones del grupo AME2 con media y desviación típica mues-
tral de 0,13 y 0,03 segundos, respectivamente.

Construimos un proceso inferencial para la media de cada grupo 
por separado. En ambos casos, consideramos una distribución 
previa neutra que conceda todo el protagonismo a los datos. La 
figura 10 muestra la distribución a posteriori de la media de cada 
grupo. Ambas distribuciones están bastante separadas, por lo que 
las probabilidades a posteriori asociadas a cada hipótesis son 
bastante diferentes: 0,002 para H0 y 0,998 para H1. 

p(H0|datos) = p(μ2 ≤ μ1|datos) = 0,002
p(H1|datos) = p(μ2 > μ1|datos) = 0,998

Aproximadamente es 500 veces más probable que H1 sea cierta que 
no lo sea. Ante tal cantidad de evidencia, la decisión más sensata 
es elegir H1. El tratamiento frecuentista de este contraste se basa en 
el valor de p. En nuestro caso, obtendríamos un valor de p = 0,002, 
que implicaría rechazar la hipótesis nula en favor de la alternativa. 
Ambas metodologías proponen la misma decisión y proporcionan 
los mismos resultados numéricos: probabilidades de 0,002; sin 
embargo, ambas probabilidades son conceptualmente distintas. La 
probabilidad bayesiana valora la hipótesis nula en relación con los 
datos observados, mientras que la probabilidad frecuentista valora 
los datos observados en el supuesto de que la hipótesis nula sea 
cierta.

Seguimos inspirándonos en Falsaperla et al.6 y recordamos que 
nuestros ejemplos no están basados en los trabajos originales y que 
solo tienen objetivos ilustrativos de los procedimientos bayesianos. 
Trabajamos ahora con la longitud de la onda P del electrocardio-
grama. Queremos comparar la longitud media de dicha onda en 
niños con AME1 y con AME2. Simulamos 14 observaciones de la 
longitud de la onda P en el grupo de niños con AME1 y en el de 
niños con AME2. La media y la desviación típica muestral son 0,09 
y 0,05 segundos en el grupo AME1, respectivamente, y 0,07 y 0,03 
segundos en el grupo AME2. Comparamos las medias de ambos 
grupos a través del contraste de hipótesis: 

H0: media onda P en AME1 = media onda P en AME2
H1: media onda P en AME1 > media onda P en AME2

según un proceso inferencial bayesiano similar al del ejemplo ante-
rior. La figura 11 muestra la distribución a posteriori de la longitud 
media de la onda P en ambos grupos. Puede observarse que los datos 
del grupo de niñas y niños con AME2 son menores que los del grupo 
con AME1. La probabilidad a posteriori asociada a cada hipótesis es:

p(H0 | datos) =  p(media onda P en AME1 ≤ media onda P  
en AME2 | datos)

p(H1 |datos) =  p(media onda P en AME1 > media onda P  
en AME2 | datos)

Estos resultados proporcionan una notable evidencia a favor de la 
hipótesis alternativa, que es casi 8 veces más probable que H0. 
Desde el punto de vista frecuentista, el valor de p asociado a los 
datos sería 0,107 (> 0,05), por lo que concluiríamos afirmando que 
los datos no proporcionan evidencia para rechazar H0. La decisión 
bayesiana podría ser perfectamente la misma, pero el análisis baye-
siano proporciona la valoración directa de la certeza de ambas 
hipótesis. Los resultados del análisis bayesiano podrían aprovecharse 
como información previa en un futuro estudio con más datos. De 
esta forma, las distribuciones a posteriori obtenidas (figura 11) serían 
las distribuciones previas en ese nuevo estudio. El teorema de Bayes 
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Figura 10. Distribución a posteriori de la longitud media del intervalo PR en 
niñas y niños afectados por atrofia muscular espinal tipo 1 (color verde) y 
tipo 2 (color gris).
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Figura 11. Distribución a posteriori de la longitud media de la onda P en niñas 
y niños afectados por atrofia muscular espinal tipo 1 (color verde) y tipo 2 
(color gris).
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permite generar conocimiento de forma secuencial para buscar 
evidencia a favor o en contra de las hipótesis.

ALGUNAS DUDAS QUE PLANTEA LA CARDIOLOGÍA  
SOBRE LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA  
EN ESTUDIOS CLÍNICOS

Uno de los temas más controvertidos en la metodología bayesiana 
es la selección de distribuciones previas. Un análisis bayesiano 
permite siempre la posibilidad de no utilizar ninguna información 
sobre la cantidad de interés que no sea la proporcionada por los 
datos. En este caso, se trabaja con distribuciones previas que desem-
peñan un papel neutro en el proceso de aprendizaje, que única-
mente sirven como punto de partida para el inicio del protocolo 
inferencial bayesiano.

Las distribuciones previas informativas contienen información adi- 
cional a la proporcionada por los datos, como por ejemplo conocimiento 
experto18-20 o resultados de estudios anteriores21,22. Se trata de una 
característica bayesiana muy valiosa en estudios en los que se dispone 
de pocos datos, como por ejemplo enfermedades raras y medicamentos 
huérfanos. Es importante comentar que los procesos inferenciales 
basados en previas informaciones deberían incluir un análisis de sensi-
bilidad de los resultados obtenidos con respecto a la(s) distribución(ones) 
previa(s) utilizada(s). Asimismo, es cada vez más frecuente considerar 
comunidades de distribuciones previas, con distribuciones previas 
diversas, más o menos escépticas o entusiastas con el efecto que se desea 
probar, porque proporcionan un marco científico de referencia.

En los ensayos clínicos, la utilización de distribuciones previas infor-
mativas permite, en muchas ocasiones, reducir los tamaños muestrales 
frecuentistas basados en valores preasignados de la potencia del test 
y en estimaciones previas de los parámetros22. Un ejemplo de dicha 
situación es el estudio BIOSTEMI8. La muestra de 1.300 pacientes fue 
estimada por métodos bayesianos a través de una distribución previa 
robusta en forma de mixtura que incorpora en igual proporción infor-
mación histórica de 407 pacientes procedentes del ensayo BIOS-
CIENCE23 y una distribución prácticamente no informativa. La flexi-
bilidad del aprendizaje secuencial bayesiano es un elemento clave en 
los llamados diseños bayesianos adaptativos24, que permiten incorporar 
información adicional en diferentes fases del ensayo sin que peligren 
la consistencia y la fiabilidad de sus resultados.
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Artículo de revisión

Enfermedad coronaria calcificada: fisiopatología, 
evaluación por imagen intracoronaria y técnicas  
de modificación de placa
Angela McInerney, Javier Escaned y Nieves Gonzalo*
Instituto Cardiovascular, Hospital Clínico San Carlos, Instituto de Investigación Sanitaria San Carlos (IdISSC), Madrid, España

RESUMEN

Las intervenciones coronarias percutáneas en enfermedad arterial coronaria calcificada representan un desafío para el cardiólogo 
intervencionista. Además, los pacientes con enfermedad arterial coronaria calcificada tienden a tener peores resultados en el 
seguimiento a corto y largo plazo. La infraexpansión del stent es el resultado más temido cuando se realiza una intervención 
coronaria percutánea en estos pacientes y es un gran predictor de falla del stent. Por lo tanto, la modificación del calcio guiada 
por imágenes intracoronarias, es un paso importante en el tratamiento de esta enfermedad. La siguiente revisión describe el uso 
«paso a paso» de imágenes intracoronarias en la evaluación de la calcificación coronaria y en la selección de una técnica de 
modificación de calcio adecuada. Además, se describen las técnicas actuales de modificación de calcio disponibles, la evidencia 
para su uso, su mecanismo de acción y los resultados típicos que se observan en las imágenes intracoronarias.

Palabras clave: Calcificación coronaria. Modificación de placa calcificada. Aterectomía. Litoplastia. Tomografía coherencia óptica. Ecografía 
intravascular.
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Calcified coronary artery disease: pathophysiology, intracoronary imaging 
assessment, and plaque modification techniques

ABSTRACT

Calcified coronary artery disease poses a number of challenges to the interventional cardiologist when performing percutaneous 
coronary interventions, and patients with calcified coronary artery disease continue to have poorer outcomes at both the short and 
the long-term follow up. Stent underexpansion is the most feared outcome when performing percutaneous coronary interventions 
in these patients and is a strong predictor of stent failure. Therefore, intracoronary imaging to guide calcium modification is an 
important step in the treatment of this disease. The following review outlines a stepwise approach using intracoronary imaging in 
the assessment of coronary calcification, and in the selection of the appropriate calcium modification tool. Additionally, we describe 
current calcium modification techniques available, the evidence behind their use, their mechanism of action, and the typical results 
seen on intracoronary imaging.

Abreviaturas

AR: aterectomía rotacional. AO: aterectomía orbital. EC: enfermedad coronaria. ICP: intervención coronaria percutánea. IIV: imagen 
intravascular. IVUS: ecocardiografía intravascular. LIV: litotripsia intravascular. OCT: tomografía de coherencia óptica. 

Keywords: Coronary calcium. Calcium modification. Atherectomy. Lithotripsy. Optical coherence tomography. Intravascular ultrasound.

INTRODUCCIÓN

La estenosis coronaria calcificada es un hallazgo relativamente 
frecuente en el 30% de las lesiones programadas para intervención 
coronaria percutánea (ICP)1. La ateroesclerosis calcificada plantea 
una serie de dificultades durante la ICP, sobre todo la infraexpansión 

del stent, un potente predictor del fracaso del stent (trombosis y 
reestenosis)2-4. No sorprenden, pues, los resultados clínicos que se 
obtienen tras una ICP para tratar la enfermedad calcificada entre 
moderada y grave comparada con placas ateroescleróticas sin calcio1. 
En la actualidad, se dispone en una serie de técnicas para modificar 
la placa de calcio, aunque pocas comparativas directas entre ellas, lo 
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cual complica la elección del dispositivo que se debe emplear. 
Entender la morfología del calcio puede contribuir a la adecuada 
selección del dispositivo o la técnica que mejor funcionan bajo guiado 
mediante imágenes intravasculares (IIV). En esta revisión, se ofrece 
una descripción de la valoración del calcio coronario empleando IIV, 
se propone el algoritmo de modificación del calcio simplificado que 
usamos en nuestro centro y se analiza el mecanismo de acción y la 
evidencia científica que avala el uso de cada una de estas técnicas. 

Fisiopatología e implicaciones pronósticas del calcio coronario

La fisiopatología de la ateroesclerosis está bien documentada y 
empieza con lesiones vasculares y acumulación de lipoproteínas de 
baja densidad que atraviesan cambios oxidativos que resultan en la 
liberación de citocinas proinflamatorias. Estas atraen monocitos que 
migran hacia la íntima, se convierten en macrófagos y, por último, 
en células espumosas5. El subsiguiente reclutamiento de células 
musculares lisas de la media produce una matriz extracelular que 
provoca engrosamiento intimal y avance de la placa. Con el paso del 
tiempo y en presencia de factores de riesgo como la edad, el sexo 
masculino, la raza caucásica, la hipertensión, la hiperlipemia, la 
diabetes y la insuficiencia renal crónica, puede sobrevenir la calcifi-
cación de las placas ateroescleróticas cuya patogénesis tiene mucho 
en común con la osteogénesis1,5-8. Se piensa que la transformación 
de las células musculares lisas en un fenotipo osteoblástico es el 
factor de inicio motivado por exposición a la proteína morfogenética 
ósea 2 (BMP 2) que producen las células endoteliales cuando se ven 
expuestas a estresores tales como hipoxia, presión alta, flujo turbu-
lento e inflamación9. El resultado es la pérdida de expresión de los 
marcadores específicos del músculo liso vascular y la expresión de 
genes que suelen encontrarse en los osteoblastos10. Otras vías 
también tienen un papel, por ejemplo, la apoptosis de células muscu-
lares lisas vasculares y la formación de vesículas de matriz calcifi-
cadas por los macrófagos6. Los primeros resultados son la deposición 
de microcalcificaciones que terminan por fusionarse en depósitos de 
calcio más grandes que adoptan una apariencia de «calcificaciones 
irregulares» en las IIV. El avance de estas calcificaciones resulta en 
placas o láminas de calcio que pueden llegar a extenderse por múlti-
ples cuadrantes del vaso, endureciéndolo y alterando su distensibi-
lidad11. La calcificación nodular es un importante subtipo morfológico 
que penetra en la luz del vaso y se forma cuando se rompen las 
placas de calcio6. En el pronóstico, la presencia de ateroesclerosis 
calcificada se vincula a peores resultados cardiovasculares12,13. Una 
calcificación irregular inicial representa un periodo inestable en la 
evolución de la enfermedad coronaria (EC) calcificada y estas lesiones 
suelen asociarse a rotura de la placa y al síndrome coronario agudo6,14. 
En cambio, las lesiones con mayor porcentaje de volumen de placa 
calcificada según la angiotomografía computarizada son más estables 
y suelen presentar menos eventos cardiovasculares agudos, pero más 
síndromes coronarios agudos y enfermedad multivaso6,15.

Intervención coronaria percutánea para el tratamiento  
de la ateroesclerosis calcificada

Las estenosis calcificadas se dan en hasta el 30% de los pacientes 
aptos para ICP1. La subsiguiente reducción de la distensibilidad 
coronaria plantea una serie de dificultades en la intervención. Una 
inadecuada dilatación de la lesión puede resultar en la infraexpansión 
del stent16, uno de los predictores más importantes de su fracaso2-4. 
Otras dificultades son el mayor riesgo de disección y perforación, 
dificultad a la hora de pasar el equipo distalmente, la afectación del 
polímero del stent, una cinética de liberación del fármaco alterada y, 
potencialmente, la deformación o pérdida del stent1,17,18. Además, los 
pacientes con calcificación coronaria son menos propensos a recibir 
revascularizaciones completas y suelen presentar resultados 
adversos tras una ICP. En un análisis conjunto de los estudios 

HORIZONS-AMI y ACUITY, la presencia de calcificación moderada 
o grave (valorada angiográficamente) se asoció a peores resultados 
al año para todos los objetivos incluida la muerte, la mortalidad 
cardiovascular, el infarto de miocardio y el índice total de eventos 
cardiovasculares adversos mayores1. Al cabo de 1 año, el riesgo de 
trombosis del stent aumentó en un 62% y el de revascularización 
de la lesión diana (RLD) en un 44% en lesiones calcificadas frente 
a no calcificadas. Estos hallazgos se han podido replicar en otros 
estudios en seguimientos a corto y largo plazo1,7,19-21. En un reciente 
análisis del estudio SYNTAXES, las lesiones extensamente calcifi-
cadas se asociaron a un índice de mortalidad por cualquier causa 
más alto al cabo de 10 años con independencia del tipo de revas-
cularización empleada (hazard ratio, 1,79; intervalo de confianza del 
95%, 1,49-2,16; p < 0,001)21. Optimizar los resultados de la ICP 
tiene una importancia capital y preparar la placa modificando el 
calcio es un paso importante en este proceso.

Técnicas de imagen para la detección del calcio

Detectar la presencia de calcio coronario previo a la ICP es importante 
para poder planificar la intervención pudiéndose emplear una serie de 
técnicas imágenes como las que se muestran en la tabla 1.14,15,22-28

Técnicas de imagen no invasivas para el tratamiento  
de la calcificación coronaria

La angiotomografía computarizada es altamente sensible y específica 
para detectar placas de calcio, además de tratarse de una técnica no 
invasiva. También es capaz de determinar la morfología de la placa y 
el volumen porcentual de placa calcificada con significación pronós-
tica15. Su utilidad durante la planificación de la intervención adquiere 
mayor importancia durante la planificación de oclusiones coronarias 
totales crónicas, no tanto para guiar la estrategia interoperatoria.

Técnicas de imagen invasivas para el tratamiento  
de la calcificación coronaria

Hace tiempo que se sabe que la coronariografía invasiva tiene una 
sensibilidad baja pero una especificidad alta para la detección del 
calcio coronario. Comparada con la ecocardiografía intravascular 
(IVUS), su sensibilidad general es del ~ 48%, aunque puede subir 
hasta > 85% en presencia de calcificación grave (4 cuadrantes)24,25. 
En cualquier caso, el arco ha de superar los 100° en las IIV para poder 
detectar la placa de calcio en la angiografía, lo cual pone de manifiesto 
el potencial que tiene el calcio de pasar desapercibido cuando la ICP 
está guiada solo por angiografía25. Esta normalmente clasifica la calci-
ficación como nula/leve, moderada o grave (tabla 1). Aunque la 
angiografía proporciona información valiosa para guiar la interven-
ción sobre la tortuosidad del vaso, la angulación de las bifurcaciones, 
etc., sus limitaciones también están bien documentadas y los estudios 
han demostrado consistentemente peores resultados cuando la ICP 
está guiada por angiografía en lugar de por IIV29-31.

Las IIV satisfacen muchas de las carencias que presentan otras 
técnicas de imagen. Tanto la tomografía de coherencia óptica (OCT) 
como la IVUS son más sensibles a la detección del calcio que la 
coronariografía25. Además, ambas técnicas ofrecen información 
adicional para guiar y optimizar la intervención (tabla 1)27. El corre-
gistro con la angiografía está disponible para ambas técnicas y puede 
reducir la curva de aprendizaje significativamente32. Aunque las 
ventajas que tiene la IIV sobre la angiografía han sido objeto de varios 
estudios, todavía no se ha publicado ningún estudio no aleatorizado 
que analice específicamente sus posibles beneficios en el tratamiento 
de la EC calcificada. No obstante, ante la complejidad de estas 
lesiones, parece razonable llevar a cabo la ICP guiada por IIV.
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Tabla 1. Resumen de las técnicas de imagen disponibles para la detección del calcio coronario

Técnica de imágenes Cuantificación Sensibilidad Especificidad Ventajas Desventajas

Tomografía 
computarizada14,15,22,23

• Puntuación de calcio 
en las imágenes sin 
contraste
• Porcentaje de placa 
calcificada

++++ ++++ • No invasiva
• La puntuación de calcio proporciona 
información pronóstica 
• Resalta la presencia de calcio previo  
a realizar la intervención invasiva 
• Proporciona información sobre la 
morfología y composición de la placa 
(software específico disponible) 
• El porcentaje de placa calcificada  
es un predictor de eventos en el futuro

• El Artefacto  
de blooming puede 
sobrevalorar el grado  
de calcificación
• El arco circunferencial 
resulta difícil de valorar
• Exposición a la 
radiación
• Uso de contraste
• No permite el guiado 
intraoperatorio

Coronariografía23,24,25 • Leve: no visible
• Moderada: las 
radiopacidades solo se 
aprecian con la 
movilidad de cardiaca
• Grave: las 
radiopacidades se 
observan sin movilidad 
cardiaca antes de la 
inyección de contraste 
con afectación de 
ambos lados de la pared 
arterial (apariencia  
de “vías de tranvía”)

++
+++ en 
presencia de 
calcificación 
grave 

+++ • Permite valorar la complejidad anatómica, 
la tortuosidad de los vasos y la angulación 
de las ramas laterales

• Invasiva
• No proporciona 
información sobre  
la morfología del calcio 
(grosor, arco 
circunferencial)

OCT25,26,27 • Grosor del calcio
• Arco circunferencial 
del calcio
• Longitud del calcio

++++ ++++ • Alta resolución, de 10 a 20 µm
• Valoración detallada de la morfología  
del calcio
 ○○  Distribución/arco
 ○○  Profundidad
 ○○  Volumen
 ○○  Longitud
 ○○  Presencia de nódulos de calcio
• Guiado durante la intervención
 ○○  Zonas de anclaje
 ○○  Dimensiones del vaso
 ○○  Longitud de la lesión
 ○○  Longitud del stent 
 ○○  Guiar la optimización del stent
 ○○  Valorar la expansión del stent
 ○○  Identificar las complicaciones 

(disección, infraexpansión, mala 
aposición y distorsión del stent)

• Corregistro con angiografía disponible

• Invasiva
• Requiere un entorno 
sin sangre para la 
obtención de imágenes
• Se requiere contraste 
para el aclaramiento  
de sangre
• Valoración limitada  
de lesiones ostiales
• Dificultad a la hora  
de avanzar el catéter 
distalmente en vasos 
tortuosos

IVUS25,27,28 • Arco de calcio
• Longitud del calcio

++++ ++++ • Resolución moderada-alta de 100 a 150 µm 
(IVUS de alta resolución de 20 a 30 µm)
• Alta profundidad de penetración en la 
pared vascular no calcificada ~10 mm
• Requisitos de las imágenes no específicos
• Permite valorar las lesiones ostiales
• Valoración detallada de la morfología  
del calcio
 ○○  Distribución/arco
 ○○  Longitud
 ○○  Presencia de nódulos de calcio
• Guiado durante la intervención
 ○○  Zonas de anclaje
 ○○  Dimensiones del vaso
 ○○  Longitud de la lesión
 ○○  Longitud del stent 
 ○○  Guiar la optimización del stent
 ○○  Valorar la expansión del stent
 ○○  Identificar las complicaciones 

(disección, infraexpansión, mala 
aposición y distorsión del stent)

• Corregistro con angiografía disponible

• Invasiva
• Sombra acústica en  
la calcificación grave
• El grosor de la placa  
de calcio resulta difícil de 
valorar
 ○○  Uso de marcadores 

indirectos del grosor 
(reverberaciones)

IVUS: ecocardiografía intravascular; OCT: tomografía de coherencia óptica.
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Ecocardiografía intravascular 

La IVUS tiene una sensibilidad y especificidad altas (del 86,7 y 
93,3%, respectivamente frente a las muestras histológicas) para la 
detección de calcificaciones densas, aunque es menos sensible para 
detectar microcalcificaciones33 y en presencia de placas fibróticas 
superpuestas34. El calcio refleja el ultrasonido como una señal 
hiperecoica brillante con una sombra posterior significativa que 
suele impedir que se pueda valorar el grosor de la placa de calcio 
(figura 1)35. Se pueden emplear marcadores indirectos del grosor de 
calcio tales como la presencia de reverberaciones posteriores 
(asociadas a placas más finas de calcio <  0,5 mm), si bien la 
presencia de una sombra significativa sugiere una calcificación más 
gruesa (> 1 mm)25. Recientemente, un sistema de puntuación espe-
cífico mediante IVUS ha resultado útil para predecir la infraexpan-
sión del stent empleando para ello 4 criterios: un arco de calcio 
> 270° para una longitud de ≥ 5 mm, la presencia de un arco de 
calcio de 360°, la presencia de nódulos calcificados y un diámetro 
del vaso adyacente <  3,5 mm. Una puntuación ≥ 2 sugiere que 
debe acometerse la modificación del calcio, razón por la cual los 
operadores deberían intentar medir cada uno de estos parámetros 
mediante pullbacks de IVUS36.

Tomografía de coherencia óptica

Aunque mucho más sensible que la angiografía, la OCT es menos 
sensible que la IVUS en la detección del calcio coronario. Wang et 
al. descubrieron que el ~ 6% de las lesiones con calcio detectable 
mediante IVUS no se veían en la OCT, lo cual se atribuía a la 
presencia de una placa fibrótica superpuesta25. En la OCT, el calcio 
se muestra como una región de baja intensidad de señal con bordes 

bien definidos que permiten valorar la profundidad del calcio26. 
Fujino et al. demostraron que un arco de calcio >  180°, una 
profundidad de > 0,5 mm y una longitud de > 5 mm en la OCT 
se asociaban a mayor riesgo de infraexpansión del stent, razón por 
la que -al igual que con la IVUS- los operadores deberían analizar 
cada uno de estos parámetros37. Recientemente ha aparecido un 
software de inteligencia artificial (Ultreon OCT system, Abbott, 
Estados Unidos) que identifica automáticamente el arco y profun-
didad del calcio y la lámina elástica externa para el dimensiona-
miento del vaso, lo cual ayuda a simplificar el análisis (figura 1).

En términos prácticos, podría resultar útil valorar el grado de calcifica-
ción coronaria en las IIV teniendo en cuenta el arco, profundidad y 
longitud del calcio, así como si es superficial o profundo, tal y como se 
muestra en la figura 1. Teniendo en cuenta el arco circunferencial, el 
calcio coronario se puede dividir en 3 subtipos morfológicos (figura 1): 
excéntrico, que se extiende por 2 o menos cuadrantes con un arco 
<  180°; concéntrico, con un arco >  180°, y calcificación nodular, 
que se presenta como una protrusión eruptiva en el interior de la 
luz. El calcio también se puede subdividir en superficial (localizado 
a < 50% de profundidad de la placa más el grosor de la media) o 
profundo (localizado a >  50% de profundidad de la placa más el 
grosor de la media)28. La longitud del calcio se debe medir en proyec-
ciones longitudinales tanto en la IVUS como en la OCT.

Modificación de la placa calcificada

Aunque no hay ensayos clínicos que comparen las diferentes técnicas 
de modificación de la placa empleadas en las diferentes morfologías 
de calcio, el consenso sugiere que los tratamientos basados en 
balones son efectivos en el tratamiento de la calcificación excéntrica, 

Figura 1. Morfología del calcio y mediciones mediante el empleo de imágenes intracoronarias. A: calcificación concéntrica en una tomografía de coherencia 
óptica (OCT); arco de calcio de 264°, profundidad de 0,68 mm y longitud de 11 mm – características de riesgo alto en la OCT para la infraexpansión del stent; 
se aconseja preparación de la placa. B: calcificación concéntrica; arco de calcio de 281° y profundidad de 0,8 mm. Detección automática del calcio empleando 
el software Ultreon; grados de calcio detectados definidos por el arco naranja que rodea la imagen de la OCT. C: calcio excéntrico en la OCT; arco de calcio 
< 180º. Obsérvese que los bordes bien definidos del calcio permiten poder valorar la profundidad de este (1,2 mm). D: nódulo calcificado en la OCT. Significativa 
sombra posterior provocada por el nódulo que evita la valoración de su borde posterior. E: calcificación concéntrica en la IVUS con un arco de calcio de 
250° y una longitud de 9,8 mm. Tanto la sombra posterior como la falta de reverberaciones sugieren una placa gruesa de calcio (~1 mm). Estas características 
representan un riesgo alto de infraexpansión del stent. F: calcificación concéntrica en la ecocardiografía intravascular (IVUS) con un arco de calcio de 360°. 
G: calcificación excéntrica en la IVUS con un arco de calcio < 180°. Sombra acústica posterior significativa (asterisco azul). H: nódulo calcificado en la IVUS 
protruyendo hacia el interior de la luz y proyectando una significativa sombra acústica posterior (asterisco azul). El asterisco amarillo (en todas las imágenes 
OCT) denota el artefacto de la guía.

A

E

F G H

B C D

Longitud 11 mm

Calcio
Ángulo total

0,80 mm

Grosor máximo

Profundidad
1,2 mm

Profundidad 0,68 mm

Arco de 264° Arco de 100°

Arco de 250°

Arco de 360°

Arco de 110°
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Tabla 2. Herramientas de modificación del calcio: descripción, mecanismo de acción y especificaciones

Balones  
de tallados

Scoring balloons Balones no 
distensibles (NC) 
de alta presión

Aterectomía 
rotacional

Aterectomía 
orbital

LÁSER excímer Litotripsia

Descripción de 
la tecnología

Plataforma de 
balón con una 
serie de 
microcuchillas

Varias guías de 
nitinol envueltas 
en un balón 
semidistensible  
o no distensible

Balón no 
distensible  
de doble capa

Fresa recubierta de 
diamante capaz  
de realizar una 
aterectomía en un 
movimiento hacia 
delante

Corona recubierta 
de diamante 
montada 
excéntricamente 
capaz de realizar 
una aterectomía  
en un movimiento 
hacia delante  
y hacia atrás

Sistema 
concéntrico  
o excéntrico  
de fibras láser 
Emplea una mezcla 
de gases raro  
y halógeno que 
generan pulsos 
cortos de alta 
intensidad y luz UV 
de longitud de 
onda corta

Serie de emisores 
encerrados dentro 
de un sistema  
de liberación  
con balón

Mecanismo  
de acción

Incisiones 
controladas  
del calcio

Incisiones 
controladas  
del calcio 

Dilatación con 
balón de muy alta 
presión con una 
presión máxima de 
inflado de 35 atm  
(a menudo dilatado  
a ~50 atm)

La rotación  
de la fresa a alta 
velocidad  
(140-160.000 rpm) 
resulta en una 
aterectomía 
diferencial del tejido 
fibrocalcificado 
Efecto adicional 
derivado de la 
vibración de  
la fresa (+)

La fuerza 
centrífuga hace 
que la corona 
orbite a altas 
velocidades  
(80 o 120.000 rpm) 
lo cual permite el 
lijado del calcio 
Efecto adicional 
derivado de la 
vibración de  
la corona (+++)

Rompe la placa 
empleando  
3 mecanismos 
Fotoquímico: rompe 
las uniones de 
carbón entre 
moléculas 
Fototérmico: 
produce energía 
térmica y burbujas 
de vapor 
Fotomecánico: 
rompe la placa por 
la expansión de las 
burbujas de vapor

La energía lumínica 
(fluencia) empleada 
oscila entre los  
30 y 80 ml/mm2

La tasa de 
repetición de los 
pulsos se sitúa 
entre los 25 y 80 Hz

Los emisores 
producen chispas 
eléctricas que a su 
vez crean una 
burbuja de vapor 
que expande y 
propaga una onda 
acústica por la 
pared vascular
Genera fuerzas 
compresivas y 
descompresivas 
ante la presencia 
de la placa de 
calcio provocando 
la rotura del mismo

(Continúa)

Figura 2. Algoritmo de modificación del calcio. Se aconseja la obtención de imágenes intravasculares (IIV) para valorar la lesión antes de modificar la placa. Las 
lesiones infranqueables, con frecuencia, requieren el uso de la aterectomía rotacional o de la angioplastia coronaria con láser excímer (ELCA). Las lesiones fran-
queables con calcificación excéntrica sin características de alto riesgo para la infraexpansión del stent se pueden tratar con balones no distensibles, de tallado o 
scoring balloons. La calcificación concéntrica o el calcio con características de alto riesgo para la infraexpansión del stent se pueden tratar mediante técnicas de 
aterectomía o litotripsia intravascular (LIV). Aunque el calcio nodular puede modificarse empleando técnicas de aterectomía, cada vez se tienen más evidencias  
de que la LIV también puede ser efectiva. La posmodificación de la placa en las IIV es clave para valorar la modificación de la placa adecuadamente. Ca: calcio. 

Guiado mediante imágenes según estrategia a emplear - técnica de modificación del calcio coronario

• Arco de Ca < 180
• Grosor del Ca < 0,5 mm
• Longitud del Ca < 5 mm

• Arco de Ca > 180
• Grosor del Ca > 0,5 mm
• Longitud del Ca > 5 mm

• Calcio nodular

Lesión franqueableLesión infranqueable

Vaina protectora

Eje de transmisión

Eje de transmisión

Superficie proximal lisa

Superficie proximal lisa

Vaina protectora

Fresa con forma de diamante

Guía

Guía

Fresa con forma de diamante
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Tabla 2. Herramientas de modificación del calcio: descripción, mecanismo de acción y especificaciones (continuación)

Balones  
de tallados

Scoring balloons Balones no 
distensibles (NC) 
de alta presión

Aterectomía 
rotacional

Aterectomía 
orbital

LÁSER excímer Litotripsia

Tamaños 
disponibles 

Una serie de marcas 
disponibles en 
tamaños que van  
de 2,0 a 4,0 mm

Una serie de 
marcas disponibles 
en tamaños que 
van de 1,47 a  
4,0 mm

Balones de 1,5  
a 4,5 mm

Fresa de 1,25, 1,5, 
1,75, 2,0, 2,15, 2,25, 
2,38 y 2,5 mm

Corona de 1,25 mm 0,9, 1,4, 1,7 y 2,0 mm Diámetros de 2,5, 
3,0, 3,5 y 4,0 mm 
Todos los tamaños 
son de 12 mm  
de largo

Compatibilidad 
con el catéter 
guía

6 Fr Los tamaños de 
algunos balones 
son compatibles 
con sistemas  
de 5 y 6 Fr

6 Fr 6 Fr; 1,25 y 1,5 mm 
7 Fr; 1,75 mm
8 Fr; 2,0 y 2,15 mm
9 Fr; 2,25 y 2,38 mm
10 Fr; 2,50 mm 

6 Fr 6 Fr: 0,9 y 1,4 mm
7 Fr: 1,7 mm
8 Fr: 2,0 mm

6 Fr

Compatibilidad 
de la guía 

Guías 
convencionales  
de 0,014 pulgadas

Guías 
convencionales  
de 0,014 pulgadas

Guías 
convencionales  
de 0,014 pulgadas

Se requiere una guía 
especializada de 
0,009 o 0,014 
pulgadas

Se requiere una 
guía especializada 
Viper de 0,012 o 
0,014 pulgadas

Guías 
convencionales  
de 0,014 pulgadas

Guías 
convencionales  
de 0,014 pulgadas

Otras 
advertencias

Balón 1:1: 
dimensionamiento 
del vaso
Rotar el balón 
seguido de inflados 
repetidos puede 
aumentar el número 
de incisiones

Balón 1:1: 
dimensionamiento 
del vaso

Balón 1:1: 
dimensionamiento 
del vaso

Ratio fresa-arteria de 
0,5 a 0,6 
Lubricante disponible 
pero no obligatorio y 
contraindicado en 
pacientes alérgicos 
al huevo y la soja

Se requiere un 
lubricante 
específico que está 
contraindicado en 
pacientes alérgicos 
al huevo y la soja

Ratio catéter-arteria 
de 0,5 a 0,6 
Requiere de la 
infusión continua  
de una solución 
salina a través  
del catéter guía
La infusión de 
contraste aumenta 
la efectividad, pero 
también el riesgo  
de daños térmicos

Balón 1:1: 
dimensionamiento 
del vaso
Preparado riguroso 
del balón para 
retirar todo el air
Podría hacer falta 
volver a retirar  
el aire mientras  
se esté usando

Ventajas Fácil de usar
Compatible  
con guías 
convencionales

Fácil de usar
Compatible  
con guías 
convencionales

Fácil de usar
Compatible  
con guías 
convencionales

Útil en lesiones no 
dilatables
Podría ser más útil 
que otras tecnologías 
para el tratamiento 
del calcio nodular

Útil en lesiones  
no dilatables
Podría ser más útil 
que otras 
tecnologías para  
el tratamiento  
del calcio nodular 
Permite la ablación 
tanto hacia delante 
como hacia atrás
Genera partículas 
más pequeñas  
que la aterectomía 
rotacional

Fácil de usar
Compatible  
con guías 
convencionales

Fácil de usar
Compatible con 
guías 
convencionales
Modifica la 
calcificación 
profunda y 
superficial
No genera material 
particulado razón 
por la cual el riesgo 
de flujo lento o 
ausencia de flujo  
es menor

Desventajas Podría no bastar 
como monoterapia
Aparatoso

Podría no bastar 
como monoterapia
Aparatoso

Aparatoso Se requiere una  
guía especializada
El sesgo de la guía 
puede resultar en 
una aterectomía 
diferencial
Ablación solo en  
un movimiento hacia 
delante
No permite mantener 
la guía en la rama 
lateral durante  
la aterectomía
Genera partículas 
más grandes que  
la aterectomía 
rotacional 
La embolización 
distal puede resultar 
en un flujo lento o en 
la ausencia de flujo

Se requiere una 
guía especializada
Requiere  
de la infusión de 
lubricación 
especializada
No permite 
mantener la guía  
en la rama lateral 
durante la 
aterectomía,
La embolización 
distal puede resultar 
en un flujo lento  
o en la ausencia  
de flujo

Tiempo de 
preparación
Se necesita 
protección  
adicional UV

Aparatoso para 
franquear lesiones
80 pulsos por 
catéter podrían 
requerir el uso  
de > 1 catéter para 
el tratamiento de 
lesiones largas

Potenciales 
complicaciones

Perforación
Disección
Flujo lento/ausencia 
de flujo

Perforación
Disección
Flujo lento/
ausencia de flujo

Perforación
Disección
Flujo lento/ausencia 
de flujo

Perforación
Disección
Atrapamiento  
de la fresa 
Fractura de la guía 
Flujo lento/ausencia 
de flujo
Bloqueo 
aurículoventricular 
transitorio 

Perforación
Disección
Atrapamiento  
de la corona 
Flujo lento/ausencia 
de flujo

Perforación
Disección
Lesión térmica 

Perforación
Disección

Fr: french; Hz: hercios; NC: no distensible; rpm: revoluciones por minuto; UV: ultravioleta.
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que tiene una longitud corta. Aunque los tratamientos ablativos y 
basados en la litotripsia son más útiles para tratar la calcificación 
concéntrica o las lesiones calcificadas largas, la litotripsia es espe-
cialmente útil para tratar depósitos de calcio más profundos. La 
calcificación nodular plantea el mayor desafío de todos; no obstante, 
son muchos los que abogan por el uso de técnicas ablativas y datos 
publicados recientemente sugieren que la litotripsia podría tener un 
papel importante38. Las lesiones infranqueables y no dilatables 
pueden tratarse con la aterectomía rotacional (AR) o mediante 
angioplastia coronaria con láser excímer (ELCA). Aunque recono-
cemos la escasez de datos y la falta de ensayos comparativos 
directos entre las diferentes técnicas disponibles, hemos intentado 
resumir a título orientativo tanto esta práctica clínica como la de 
nuestro propio centro en un algoritmo simplificado de modificación 
del calcio (figura 2). La tabla 2 resume el mecanismo de acción y 
las especificaciones de estas técnicas. Los resultados esperados tras 
la modificación del calcio se muestran en la figura 3. 

Abordaje terapéutico para la calcificación excéntrica

Tecnologías especializadas basadas en balones

Las tecnologías especializadas basadas en balones se suelen emplear 
en calcificaciones excéntricas, aunque también resultan útiles en 
calcificaciones concéntricas si se emplean con otras técnicas. El 
balón de tallados incorpora una serie de microcuchillas montadas 
sobre un balón. Los scoring balloons, por su parte, incorporan un 
balón semidistensible alrededor del cual se envuelven varias guías 
de nitinol. Ambos realizan incisiones en el calcio que facilitan la 
dilatación vascular. La ventaja de estas tecnologías es que se anclan 
al calcio, no resbalan tanto (el fenómeno llamado «pepita de sandía») 
y por tanto evitan disecciones en áreas adyacentes. Aunque en 
ocasiones se emplean indistintamente, un estudio de Matsukawa et 
al. que empleó IIV confirmó mejor modificación del calcio y mayor 
ganancia luminal con balones de tallados que con scoring balloons39. 
Sin embargo, en lo que respecta a la calcificación grave, los balones 
de tallados tienen índices más bajos de éxito operatorio que la AR40. 
Combinar balones de tallados con otras tecnologías podría resultar 
útil. Estudios observacionales demuestran una mayor ganancia 
luminal con balones de tallados tras una AR que solo con balones 
convencionales o solo AR41,42.

Los balones de muy alta presión son efectivos para romper el calcio 
tanto de calcificaciones excéntricas como concéntricas. No suelen 
ser la primera opción de tratamiento y suelen emplea rse en lesiones 
no dilatables. Se trata de balones no distensibles de doble capa con 
una presión máxima de inflado de ~ 35 atm. No obstante, en la 
práctica suelen dilatarse a ~ 50 atm. En una serie retrospectiva de 
326 lesiones consecutivas no dilatables, Secco et al. confirmaron el 

éxito angiográfico en > 90% de las lesiones en las que se usaron 
balones de alta presión OPN (OPN NC; SIS Medical AG, Suiza)43. 
Las lesiones calcificadas con arcos de calcio > 270° solían necesitar 
presiones >  40 atm. Más recientemente, el estudio ISAR-CALC 
aleatorizó lesiones con estenosis residuales >  30% tras el uso de 
balones estándar a recibir scoring balloons o balones de muy alta 
presión44. No se hallaron diferencias en la OCT que definieran el 
índice de expansión del stent entre grupos (0,72 frente a 0,68; p = 
0,22) ni en el éxito angiográfico, de la intervención o de la estra-
tegia. No obstante, los pacientes del grupo con balones de muy alta 
presión necesitaron menos dilataciones nuevas con balones no 
distensibles previas al implante de stent. También tenían diámetros 
luminales mínimos más grandes según valoración angiográfica y 
menos estenosis residual que los pacientes de la cohorte con scoring 
balloons. En consecuencia, los balones de muy alta presión tienen 
un papel importante en el tratamiento de lesiones no dilatables pero 
sí franqueables.

Calcificación concéntrica y nodular

Litotripsia

La litotripsia intravascular (LIV) (SHOCKWAVE Medical inc, 
Estados Unidos) es una técnica que se ha presentado recientemente 
basada en el uso de energía acústica. Incorpora un sistema de 
liberación con balón con una serie de emisores que generan chispas 
eléctricas cortas que generan a su vez una burbuja de vapor en el 
medio líquido del interior del balón que se dilata a 4 atm. Dicha 
burbuja se expande, creando una onda de presión acústica que se 
propaga por la pared vascular y provocan fuerzas compresivas y 
descompresivas ante la presencia de calcio, el cual rompen45. Cada 
pulso corto libera el equivalente a ~ 50 atm de presión. En la 
actualidad, estudios no aleatorizados han confirmado la fisurización 
del calcio superficial y profundo en las IIV (figura 3). Un análisis 
conjunto de series de estudios DISRUPT CAD ha confirmado que 
la intervención es un éxito (estenosis residual angiográfica ≤ 30%) 
en > 90% de las lesiones46. Aunque hasta la fecha, la LIV se ha 
empleado sobre todo para tratar el calcio concéntrico, el análisis de 
calcificaciones definidas angiográficamente como excéntricas o 
concéntricas sugiere un éxito similar en estas 2 morfologías del 
calcio47. Además, datos publicados recientemente no sugieren que 
haya diferencias en el área mínima del stent en la OCT cuando la 
LIV se emplea para tratar calcificaciones excéntricas, concéntricas 
y el calcio nodular38. Aunque todavía es una indicación fuera de 
ficha técnica, ya se han descrito varios casos sobre el uso de la LIV 
para tratar la infraexpansión del stent por calcificación grave y 
neoateroesclerosis calcificada48-51. El uso de la LIV en un stent 
recién desplegado, aunque infraexpandido, todavía no se ha descrito 
de forma extensa y preocupa teóricamente la posibilidad de daños 

Figura 3. Morfologías de calcio y resultados de las diferentes técnicas de modificación en las imágenes intravasculares. A: discretas incisiones en la placa 
de calcio y rotura tras el uso de un balón de tallado (asterisco amarillo). B, C: roturas de calcio tras litotripsia intravascular en tomografía de coherencia 
óptica y ecocardiografía intravascular (IVUS) (asterisco azul). Adviértase cómo se ven las reverberaciones en los puntos de rotura (asterisco azul) en la IVUS 
ahora que las ondas acústicas pueden atravesar los puntos de rotura. D: resultados de modificación del calcio con aterectomía rotacional en 1 lesión 
infranqueable. Puede observarse una apariencia “hueca” con ensanchamiento luminal y forma de medialuna en algunas zonas (flecha azul). E: resultados 
of modificación del calcio tras aterectomía orbital. La forma de medialuna de la corona de la aterectomía orbital se aprecia en las flechas amarillas.

A B C D E
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al polímero del stent. Hasta la fecha, nuestra práctica ha sido 
emplear la LIV predominantemente en calcificaciones concéntricas, 
si bien estamos a la espera de nuevos datos. La figura 4 muestra 
un caso de modificación de la placa mediante una LIV guiada por 
OCT.

Aterectomía rotacional

La AR (Rotablator, Boston Scientific, Estados Unidos) incorpora una 
fresa con punta de diamante que rota a 140-180.000 rpm que realiza 
la ablación diferencial del tejido calcificado sin alterar los tejidos 
elásticos sanos. La ablación se realiza en un movimiento hacia 
delante. Se requiere una guía especializada (RotaWire Floppy o 
RotaWire Extra Support, Boston Scientific, Estados Unidos) y una 
fresa que no supere más de 0,5-0,6 veces el tamaño del vaso. Antes, 
se abogaba por la infusión de nitroglicerina, verapamilo o heparina 
para mitigar los efectos de la embolización del material trombótico 
y por insertar una guía para la estimulación temporal, o por la 
infusión de aminofilina para combatir la bradicardia sobre todo 
durante la AR de la coronaria derecha. No obstante, los cambios 
en las técnicas de AR han contribuido a reducir las complicaciones. 
La reducción agresiva del volumen de placa que permite la AR se 
ha sustituido por ciclos más cortos (de 10 y 15 segundos), movi-
mientos de picoteo con la fresa, tamaños de fresa más pequeños y 
periodos de descanso para eliminar las partículas embolizadas. En 
ocasiones, en las IIV, el raspado y alisado del calcio adoptan forma 
de medialuna desde el lugar desde donde se realizó la ablación con 
la fresa (figura 3). 

El estudio ROTAXUS aleatorizó a 240 pacientes con EC calcificada 
para recibir AR o tratamiento convencional previo al implante de 

un stent farmacoactivo52. Tanto el éxito de la intervención como la 
ganancia luminal (1,56 frente a 1,44 mm, p < 0,01) fueron mayores 
en el grupo AR durante la intervención índice. Sin embargo, se 
observó una mayor pérdida luminal tardía en el grupo AR a los 9 
meses (0,44 frente a 0,31 mm, p = 0,04). Además, tras 2 años de 
seguimiento no se observaron diferencias entre los distintos grupos 
respecto a los eventos cardiovascular adversos graves, el infarto de 
miocardio, la revascularización de la lesión diana o la revasculari-
zación del vaso diana (p > 0,05 para todas las comparativas)53. El 
estudio PREPARE-CALC analizó la AR y la comparó con los balones 
modificados (de tallado o scoring balloons) en el tratamiento de la 
enfermedad calcificada grave. Similar a lo descrito en el estudio 
ROTAXUS, la estrategia tuvo más éxito en el grupo AR que en el 
de balones modificados (98 frente al 81%, p = 0,0001) sobre todo 
por la mayor capacidad de cruce del grupo con balones modificados 
(el 10% del grupo con balones modificados)40. No obstante, este 
mayor éxito en la estrategia del grupo AR no se tradujo en diferen-
cias en los resultados clínicos ni angiográficos a los 9 meses40, lo 
cual se explicaría en parte porque la expansión final del stent según 
la OCT no varió entre los grupos (73,5 frente al 73,1% para balones 
modificados y AR, respectivamente; p = 0,85)54.

Cada vez se usan más combinaciones de técnicas adicionales para 
modificar el calcio coronario. Un estudio de 92 pacientes realizado 
por Tang et al. confirmó un mayor descenso del porcentaje de 
estenosis (del 54,5 al 36,1% frente al 55,7 al 46,9%, p < 0,001) 
acompañado de una mayor expansión del stent (71,7 frente al 
54,5%) con la AR más un balón de tallado que con solo la AR41. 
Asimismo, Amemiya et al. observaron una mayor rotura de la placa 
de calcio y expansión del stent (78,9 frente al 66,7%, p < 0,01) en 
la OCT con el balón de tallado que con una angioplastia con balón 
tras la AR42. Además, se han descrito numerosos casos clínicos 

Figura 4. Ejemplo de caso que confirma la modificación del calcio tras guiado por litotripsia intravascular (LIV) con imágenes corregistradas por tomografía 
de coherencia óptica (OCT) empleando el software Ultreon. A: estenosis fuertemente calcificada en descendente anterior con calcio visible en la fluoroscopia 
(recuadro). B: la OCT confirma la presencia de calcificación concéntrica; el software Ultreon identifica automáticamente un arco de calcio de 285º, una 
profundidad de 0,95 mm y una longitud de 18 mm. Estos parámetros sugieren un riesgo alto de infraexpansión del stent. C: zonas de anclaje proximal y distal 
y longitud del stent requerido. La distancia que existe entre la lámina elástica externa de la zona de anclaje distal y la lámina elástica externa (líneas blancas 
punteadas detectadas automáticamente por el software Ultreon) mide 3,16 mm mientras que, proximalmente, no se puede ver la lámina elástica externa y el 
diámetro luminal es 2,62 mm. La longitud predicha del stent necesario es de 45 mm. D: balón de LIV de 3,0 x 12 mm (dimensionamiento 1:1). Liberación de 60 
pulsos a lo largo y ancho de la lesión calcificada. E, F: rotura extensa del calcio en la OCT tras LIV (flechas blancas). También se observa 1 disección (asterisco 
blanco). G: implante de 1 stent farmacoactivo de 3,0 x 48 mm según dimensionamiento mediante OCT. Optimizado con un balón no distensible de 3,0 x 12 mm. 
F: OCT final; óptima expansión del stent (> 90%) sin mala aposición ni complicaciones (por ejemplo, disecciones) en las zonas de anclaje proximal y distal.

A

AD E F G H

B C

Calcio
Ángulo total

0,95 mm

2,72 mm

3,16 mm

2,62 mm 1,76 mm 2,65 mm

2,74 mm

Grosor máximo

Expansión

Arco de 258°

Profundidad 0,95 mm

Longitud 18 mm
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sobre el uso de LIV tras AR con un bueno efecto55,56. Serán nece-
sarios estudios aleatorizados y observacionales más grandes que 
ayuden a determinar si estas (y otras) combinaciones dan mejores 
resultados a largo plazo. En términos prácticos y en nuestra propia 
práctica clínica, la AR va bien para tratar lesiones infranqueables 
no dilatables y calcificaciones concéntricas graves (figura 2) a 
menudo acompañada de otras técnicas. 

Aterectomía orbital

La AO (DIAMONDBACK 360 orbital atherectomy system, Cardio-
vascular systems Inc., Estados Unidos) incorpora una corona recu-
bierta de diamante que emplea la fuerza centrífuga para orbitar y 
provocar un lijado preferencial del calcio coronario, alejándose de 
zonas colindantes con tejido elástico sano. Precisa de una guía 
dedicada (ViperWire advance) y de la infusión de lubricante 
(ViperSlide both Cardiovascular systems Inc., Estados Unidos) 
durante la ablación. La corona de 1,25 mm orbita a 1 de las 
siguientes 2 configuraciones de velocidad (80 o 120.000 rpm), lo 
cual resulta en el ensanchamiento o estrechamiento del arco orbital. 
A diferencia de la AR, la AO puede realizar ablaciones moviéndose 
hacia delante y hacia atrás. Precisa también movimientos lentos (~ 
1 mm/segundo). Los ciclos de la aterectomía deberían ser de ≤ 30 
segundos con periodos de descanso para poder retirar el material 
trombótico. Las IIV realizadas tras una AO confirman el raspado y 
alisado del calcio, a menudo con un arco visible o forma de media-
luna en el punto donde se realizó el lijado (figura 3). Los estudios 
no aleatorizados ORBIT I y II analizaron el perfil de seguridad y 
efectividad de la AO y confirmaron que redujo el porcentaje de 
estenosis por diámetro al ≤ 50% en el > 98% de las lesiones57,58. 

Hubo disecciones significativas en el 2,3% de los casos. No obstante, 
el índice de complicaciones tales como perforaciones, flujo lento y 
ausencia de flujo, fue < 1%58. Los 3 años de seguimiento del estudio 
ORBIT II revelaron una incidencia acumulada de eventos cardio-
vascular adversos graves y revascularización de la lesión diana del 
23,5 y 7,8%, respectivamente59. El estudio prospectivo de un único 
grupo COAST analizó un sistema de AO modificado con una micro-
corona distal para mejorar la capacidad de penetración. Este sistema 
redujo el porcentaje de estenosis por diámetro al ≤ 50% en el > 99% 
de las lesiones60. En la actualidad, no se ha publicado ningún ensayo 
aleatorizado comparando la AO a ninguna otra forma de modifica-
ción del calcio. No obstante, un pequeño estudio de OCT sugirió 
que la modificación del calcio era más profunda con la AO que con 
la AR61 y un metanálisis de estudios observacionales no halló 
diferencias entre la AO y la AR en lo referente a complicaciones 
asociadas la intervención, ni tampoco en los eventos a los 30 días 
incluida la muerte, el infarto de miocardio y la revascularización 
del vaso diana62. No obstante, aunque hacen falta más datos, 
nuestra práctica clínica avala el uso de la AO en detrimento de la 
AR en vasos más grandes con calcificaciones concéntricas o nodu-
lares. La figura 5 muestra un ejemplo de modificación de la placa 
mediante AO y la tabla 3 resume los datos de que disponemos en 
la actualidad para AO y AR.

Angioplastia coronaria con láser excímer

La angioplastia coronaria con láser excímer (ELCA) emplea una 
mezcla de gases raro y halógeno que genera pulsos breves de luz 
ultravioleta de alta intensidad y así romper la placa aterosclerótica 
a través de 3 mecanismos de acción: fotoquímico, rompiendo las 

Figura 5. Modificación del calcio por aterectomía orbital guiada por imágenes corregistradas mediante tomografía de coherencia óptica (OCT). A: estenosis 
fuertemente calificada en segmento medio de descendente anterior. B: OCT con hallazgos de calcificación circunferencial grave; arco de calcio ~270°, 
profundidad de 0,7 mm y longitud > 5 mm; valores sugestivos de alto riesgo de infraexpansión del stent según criterios OCT. Diámetros luminales de referencia 
distales y proximales de 2,5 y 3,25 mm, respectivamente con una longitud del stent predicha de 33 mm. C: aterectomía orbital (flecha amarilla) con el sistema 
de aterectomía orbital DIAMONDBACK 360 y 1 corona de 1,25 mm avanzada a 1 mm/s. El lijado/la aterectomía se llevaron a cabo en movimientos hacia delante 
y hacia atrás. Utilización del dynamic road mapping para guiar la intervención (abajo a la izquierda). D: apariencia lisa tras aterectomía orbital. La imagen 
confirma que el ‘casquete’ de calcio se ha reducido enormemente gracias al efecto de lijado logrado por la aterectomía orbital (AO). Se aprecia una forma 
de la medialuna como efecto de la rotación de la corona (flechas blancas). E: la angiografía realizada tras la AO confirma el descenso significativo del 
porcentaje de estenosis por diámetro. F: implante de 1 stent farmacoactivo de 2,5 x 36 mm con optimización proximal mediante la utilización de 1 balón no 
distensible de 3,5 x 10 mm (recuadro). G: las imágenes OCT corregistradas finales obtenidas tras la AO y el implante de stent confirman la correcta expansión 
y aposición del stent sin complicaciones. 

A

D E F G

B CProfundidad 0,7 mm

Arco de 270°
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Tabla 3. Resumen de los principales estudios prospectivos que analizaron los resultados obtenidos con las técnicas de AR y AO

Técnica Nombre  
del estudio

Diseño Número de 
participantes

Resultados de la intervención Resultados a corto  
y medio plazo

Resultados a largo plazo

Aterectomía 
rotacional 

Estudio 
ROTAXUS52,53 

Ensayo 
controlado 
aleatorizado 

240
• 120 AR
• 120 
Tratamiento 
estándar (TE)

Éxito de la estrategia
• AR, 92,5% frente al TE, 83,3%, 
p = 0,03
Ganancia luminal aguda
• AR, 1,56 mm frente al TE, 1,44, 
p < 0,01
Disección
• AR, 3,3% frente al TE, 3,3%, 
p = 0,99
Perforación
• AR, 1,7% frente al TE, 0,8%, 
p = 0,56
Flujo lento/ausencia de flujo
• AR, 0% frente al TE, 0,8%, 
p = 0,32

Resultados a los 9 meses
PLT intrastent
• AR, 0,44mm frente al TE, 0,31,  
p = 0,04
Mortalidad 
• AR, 5,0% frente al TE, 5,8%,
p = 0,78,
IM
• AR, 6,7% frente al TE, 5,8%,
p = 0,79
RVD
•  AR, 16,7% frente al TE, 18,3%, 
p = 0,73
MACE
• AR, 24,2% frente al TE, 28,3%, 
p = 0,46,
RLD
• AR, 11,7% frente al TE, 12,5%, 
p = 0,84

Resultados a los 2 años
MACE
• AR, 29,4% frente al TE, 34,3%, 
p = 0,47
Muerte
• AR, 8,3% frente al TE, 7,4%, 
p = 1,00
Infarto de miocardio
• AR, 8,3% frente al TE, 6,5%, 
p = 0,80 
RLD
• AR, 13,8% frente al TE, 16,7%, 
p = 0,58
RVD 
• AR, 19,3% frente al TE, 22,2%, 
p = 0,62

PREPARE- 
CALC40

Ensayo 
controlado 
aleatorizado 

200
• 100 AR
• 100 BM

Éxito de la estrategia
• AR, 98% frente al BM, 81%, 
p = 0,0001
Disección
• AR, 3% frente al BM, 7%, p = 0,33
Perforación
• AR, 4% frente al BM, 2%, p = 0,68
Flujo lento/ausencia de flujo
• AR, 2% frente al BM, 0%, p = 0,49

Resultados a los 9 meses
PLT intrastent
• AR, 0,22 frente al BM, 0,16mm, 
p = 0,21
Mortalidad
• AR, 2% frente al BM, 2%, 
p = 1,00
RVD
• AR, 3% frente al BM, 6%, 
p = 0,50
RLD
• AR, 2% frente al BM, 7%, 
p = 0,17
Trombosis definitiva/probable del stent
• AR, 0% frente al BM, 0%, 
p = 1,00
FVD
• AR, 6% frente al BM, 8%, 
p = 0,78

Aterectomía 
orbital

ORBIT I57 Ensayo 
prospectivo,  
no aleatorizado 

50 • Éxito del dispositivo, 98%, 
• Éxito de la intervención, 94%
• Disección, 12%
• Perforación, 2%
• MACE intrahospitalarios, 4%

MACE
• A los 30 días, 6%
• A los 6 meses, 8%

ORBIT II58,59 Estudio 
prospectivo, 
multicéntrico y 
no aleatorizado

443 • Éxito de la intervención, 88,9%
• Éxito angiográfico, 91,4%
• Disección grave, 2,3%
• Perforación, 0,9%
• Flujo lento/ausencia de flujo, 0,2%
• MACE intrahospitalarios, 9,8%

MACE
• A los 30 días, 10,4%

Resultados a los 3 años
• MACE, 23,5%
• Muerte cardiovascular, 6,7%
• IM, 11,2%
• RVD, 10,2%
• RLD, 7,8%

COAST60 Estudio 
prospectivo, 
multicéntrico  
y de un único 
grupo

100 • Éxito de la intervención, 85%
• MACE intrahospitalarios, 14%
• Disección, 2%
• Perforación, 2%
• Flujo lento/ausencia de flujo, 2%

MACE
• A los 30 días, 15%

Resultados al año
• MACE, 22,2%

AO: aterectomía orbital; AR: aterectomía rotacional; BM: balones modificados; IM: infarto de miocardio; ER: estenosis residual; MACE: eventos cardiovasculares adversos mayores; 
RLD: revascularización de la lesión diana; RVD: revascularización del vaso diana; TE: tratamiento estándar; TIMI: Thrombolysis in Myocardial Infarction.

Definiciones
• Éxito de la estrategia: Despliegue del stent exitoso, ER intrastent < 20%, grado de flujo TIMI 3 sin cruzamiento ni fracaso del stent
• Éxito del dispositivo: ER < 50% tras AO sin mal funcionamiento del dispositivo
• Éxito angiográfico: despliegue del stent con una ER < 50%
ROTAXUS
• MACE: IM, RVD y muerte cardiovascular
ORBIT I
• Éxito de la intervención: ER intrastent < 20%
• MACE: muerte cardiovascular, IM o RLD
ORBIT II
• Éxito de la intervención: despliegue del stent con una ER < 50% ER sin MACE intrahospitalarios
• MACE: IM, RVD y muerte cardiovascular
COAST
• MACE: muerte cardiovascular, IM o RVD
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uniones de carbón entre moléculas, fototérmico, mediante la 
producción de calor y burbujas de vapor que rompen las células y 
fotomecánico, a través de la expansión de burbujas de vapor que 
también rompen la placa de calcio. Tanto la fluencia (energía 
medida en mJ/mm2) como la frecuencia de pulso se pueden cambiar 
para aumentar su efectividad. Se recomienda la infusión constante 
de una solución salina para evitar la aparición de lesiones térmicas. 
Además, la longitud de onda corta (~308 nm) de luz ultravioleta 
reduce la profundidad de penetración para no dañar tejidos sanos. 
La evidencia de que disponemos del uso de la ELCA en el trata-
miento de la EC calcificada es limitada. Un estudio multicéntico y 
prospectivo de 100 lesiones infranqueables/ no dilatables confirmó 
el éxito técnico del 92% de las lesiones63 si bien un estudio multi-
céntrico, también prospectivo, publicado recientemente confirmó 
el éxito en 126 lesiones infranqueables en el ~ 82% de los casos64. 
No obstante, la calcificación grave se asoció significativamente el 
fracaso de la ELCA. En cualquier caso, en un contexto de reeste-
nosis intrastent, se observó más rotura de calcio en la OCT en el 
grupo tratado con ELCA que con tratamiento convencional65. Dada 
la falta de estudios a gran escala y teniendo en cuenta los datos 
disponibles hasta la fecha, a la ELCA se le asigna un papel relati-
vamente nicho para el tratamiento de lesiones infranqueables, 
prefiriéndose el uso de la AR como terapia ablativa de primera línea 
ante esta circunstancia.

CONCLUSIONES

La EC calcificada sigue siendo un obstáculo para poder realizar, 
con éxito, una ICP. Además, la población envejecida sugiere que la 
proporción de pacientes con EC calcificada que necesitarán una ICP 
probablemente vaya en aumento. Su presencia se asocia no solo a 
peores resultados agudos sino también a más eventos adversos 
durante el seguimiento a largo plazo. La infraexpansión del stent es 
uno de los predictores más potentes del fracaso del stent y suele 
ocurrir en presencia de calcificación coronaria significativa. Identi-
ficar la presencia de calcio coronario es básico para poder planificar 
una ICP, y la IIV es una forma de lograrlo con mayor precisión. 
En la actualidad son muchas las tecnologías con diferentes meca-
nismos de acción disponibles para modificar el calcio coronario, 
aunque todavía nos faltan comparativas directas entre todas estas 
técnicas. En cualquier caso, proponemos el algoritmo simplificado 
para la modificación del calcio coronario basado en hallazgos en las 
IIV que usamos actualmente en nuestro centro. Futuros estudios 
deberán comparar estas técnicas para determinar cuáles son las 
mejores combinaciones para garantizar los mejores resultados en 
estos pacientes complejos.

FINANCIACIÓN

Ninguna.

CONTRIBUCIÓN DE LOS AUTORES

A. McInerney: idea, diseño y elaboración del manuscrito. J. 
Escaned: aportó las imágenes clínicas y participó en la fase revisión 
del manuscrito. N. Gonzalo: idea, diseño, elaboración y revisión 
crítica del manuscrito; también aportó imágenes clínicas.

CONFLICTO DE INTERESES

N. Gonzalo declara haber recibido honorarios como asesora y 
conferenciante de Abbott y Boston Scientific. Los demás autores no 
declaran ningún conflicto de intereses en relación a esta 
publicación.

BIBLIOGRAFÍA

 1. Genereux P, Madhavan MV, Mintz GS, et al. Ischemic outcomes after 
coronary intervention of calcified vessels in acute coronary syndromes. 
Pooled analysis from the HORIZONS-AMI (Harmonizing Outcomes With 
Revascularization and Stents in Acute Myocardial Infarction) and ACUITY 
(Acute Catheterization and Urgent Intervention Triage Strategy) TRIALS. J 
Am Coll Cardiol. 2014;63:1845-1854. 

 2. Fujii K, Carlier SG, Mintz GS, et al. Stent underexpansion and residual 
reference segment stenosis are related to stent thrombosis after sirolim-
us-eluting stent implantation: an intravascular ultrasound study. J Am Coll 
Cardiol. 2005;45:995-998. 

 3. Hong MK, Mintz GS, Lee CW, et al. Intravascular ultrasound predictors of 
angiographic restenosis after sirolimus-eluting stent implantation. Eur Heart 
J. 2006;27:1305-1310. 

 4. Stefanini GG, Alfonso F, Barbato E, et al. Management of myocardial 
revascularisation failure: an expert consensus document of the EAPCI. 
EuroIntervention. 2020;16:e875-e890. 

 5. Libby P, Buring JE, Badimon L, et al. Atherosclerosis. Nat Rev Dis Primers. 
2019;5:56. 

 6. Mori H, Torii S, Kutyna M, et al. Coronary Artery Calcification and its 
Progression: What Does it Really Mean? JACC Cardiovasc Imaging. 2018;11: 
127-142. 

 7. Bourantas CV, Zhang YJ, Garg S, et al. Prognostic implications of coronary 
calcification in patients with obstructive coronary artery disease treated by 
percutaneous coronary intervention: a patient-level pooled analysis of 7 
contemporary stent trials. Heart. 2014;100:1158-1164. 

 8. Madhavan MV, Tarigopula M, Mintz GS, et al. Coronary artery calcifica-
tion: pathogenesis and prognostic implications. J Am Coll Cardiol. 2014;63: 
1703-1714. 

 9. Johnson RC, Leopold JA, Loscalzo J. Vascular calcification: pathobiological 
mechanisms and clinical implications. Circ Res. 2006;99:1044-1059. 

 10. Kapustin AN, Shanahan CM. Calcium regulation of vascular smooth muscle 
cell-derived matrix vesicles. Trends Cardiovasc Med. 2012;22:133-137. 

 11. Alfonso F, Macaya C, Goicolea J, et al. Determinants of coronary compli-
ance in patients with coronary artery disease: an intravascular ultrasound 
study. J Am Coll Cardiol. 1994;23:879-884. 

 12. Detrano R, Guerci AD, Carr JJ, et al. Coronary calcium as a predictor of 
coronary events in four racial or ethnic groups. N Engl J Med. 2008;358: 
1336-1345. 

 13. Vliegenthart R, Oudkerk M, Hofman A, et al. Coronary calcification improves 
cardiovascular risk prediction in the elderly. Circulation. 2005;112:572-577. 

 14. Motoyama S, Kondo T, Sarai M, et al. Multislice computed tomographic 
characteristics of coronary lesions in acute coronary syndromes. J Am Coll 
Cardiol. 2007;50:319-326. 

 15. Jin HY, Weir-McCall JR, Leipsic JA, et al. The Relationship Between 
Coronary Calcification and the Natural History of Coronary Artery Disease. 
JACC Cardiovasc Imaging. 2021;14:233-242. 

 16. Kobayashi Y, Okura H, Kume T, et al. Impact of target lesion coronary 
calcification on stent expansion. Circ J. 2014;78:2209-2214. 

 17. Genereux P, Madhavan MV, Mintz GS, et al. Relation between coronary 
calcium and major bleeding after percutaneous coronary intervention in 
acute coronary syndromes (from the Acute Catheterization and Urgent 
Intervention Triage Strategy and Harmonizing Outcomes With Revascular-
ization and Stents in Acute Myocardial Infarction Trials). Am J Cardiol. 
2014;113:930-935. 

 18. Hendry C, Fraser D, Eichhofer J, et al. Coronary Perforación in the drug-
eluting stent era: incidence, risk factors, management and outcome: the 
UK experience. EuroIntervention. 2012;8:79-86. 

 19. Konigstein M, Madhavan MV, Ben-Yehuda O, et al. Incidence and predic-
tors of target lesion failure in patients undergoing contemporary DES 
implantation-Individual patient data pooled analysis from 6 randomized 
controlled trials. Am Heart J. 2019;213:105-111. 

 20. Guedeney P, Claessen BE, Mehran R, et al. Coronary Calcification and 
Long-Term Outcomes According to Drug-Eluting Stent Generation. JACC 
Cardiovasc Interv. 2020;13:1417-1428. 

 21. Kawashima H, Serruys PW, Hara H, et al. 10-Year All-Cause Mortality 
Following Percutaneous or Surgical Revascularization in Patients With 
Heavy Calcification. JACC Cardiovasc Interv. 2022;15:193-204.

 22. Knez A, Becker A, Leber A, et al. Relation of coronary calcium scores by 
electron beam tomography to obstructive disease in 2,115 symptomatic 
patients. Am J Cardiol. 2004;93:1150-1152. 

 23. Budoff MJ, Diamond GA, Raggi P, et al. Continuous probabilistic prediction 
of angiographically significant coronary artery disease using electron beam 
tomography. Circulation. 2002;105:1791-1796. 



227A. McInerney et al. REC Interv Cardiol. 2022;4(3):216-227

 24. Mintz GS, Popma JJ, Pichard AD, et al. Patterns of calcification in coronary 
artery disease. A statistical analysis of intravascular ultrasound and coro-
nary angiography in 1155 lesions. Circulation. 1995;91:1959-1965. 

 25. Wang X, Matsumura M, Mintz GS, et al. In Vivo Calcium Detection by 
Comparing Optical Coherence Tomography, Intravascular Ultrasound, and 
Angiography. JACC Cardiovasc Imaging. 2017;10:869-879. 

 26. Tearney GJ, Regar E, Akasaka T, et al. Consensus standards for acquisition, 
measurement, and reporting of intravascular optical coherence tomography 
studies: a report from the International Working Group for Intravascular 
Optical Coherence Tomography Standardization and Validation. J Am Coll 
Cardiol. 2012;59:1058-1072. 

 27. Raber L, Mintz GS, Koskinas KC, et al. Clinical use of intracoronary 
imaging. Part 1: guidance and optimization of coronary interventions. An 
expert consensus document of the European Association of Percutaneous 
Cardiovascular Interventions. Eur Heart J. 2018;39:3281-3300. 

 28. Mintz GS, Nissen SE, Anderson WD, et al. American College of Cardiology 
Clinical Expert Consensus Document on Standards for Acquisition, 
Measurement and Reporting of Intravascular Ultrasound Studies (IVUS). 
A report of the American College of Cardiology Task Force on Clinical 
Expert Consensus Documents. J Am Coll Cardiol. 2001;37:1478-1492. 

 29. Gao XF, Ge Z, Kong XQ, et al. 3-Year Outcomes of the ULTIMATE Trial 
Comparing Intravascular Ultrasound Versus Angiography-Guided Drug-
Eluting Stent Implantation. JACC Cardiovasc Interv. 2021;14:247-257. 

 30. Hong SJ, Mintz GS, Ahn CM, et al. Effect of Intravascular Ultrasound-Guided 
Drug-Eluting Stent Implantation: 5-Year Follow-Up of the IVUS-XPL 
Randomized Trial. JACC Cardiovasc Interv. 2020;13:62-71. 

 31. Kinnaird T, Johnson T, Anderson R, et al. Intravascular Imaging and 
12-Month Mortality After Unprotected Left Main Stem PCI: An Analysis 
From the British Cardiovascular Intervention Society Database. JACC 
Cardiovasc Interv. 2020;13:346-357. 

 32. Mc Inerney A, Escaned J, Gonzalo N. Online Co-Registration Of IVUS and 
OCT. Minerva Cardiol Angiol. 2021;69:641-654.

 33. Pu J, Mintz GS, Biro S, et al. Insights into echo-attenuated plaques, echo-
lucent plaques, and plaques with spotty calcification: novel findings from 
comparisons among intravascular ultrasound, near-infrared spectroscopy, 
and pathological histology in 2,294 human coronary artery segments. J Am 
Coll Cardiol. 2014;63:2220-2233. 

 34. Kim SW, Mintz GS, Lee WS, et al. DICOM-based intravascular ultrasound 
signal intensity analysis: an Echoplaque Medical Imaging Bench study. 
Coron Artery Dis. 2014;25:236-241. 

 35. Mintz GS. Intravascular imaging of coronary calcification and its clinical 
implications. JACC Cardiovasc Imaging. 2015;8:461-471. 

 36. Zhang M, Matsumura M, Usui E, et al. Intravascular Ultrasound-Derived 
Calcium Score to Predict Stent Expansion in Severely Calcified Lesions. 
Circ Cardiovasc Interv. 2021;14:e010296. 

 37. Fujino A, Mintz GS, Matsumura M, et al. A new optical coherence tomog-
raphy-based calcium scoring system to predict stent underexpansion. 
EuroIntervention. 2018;13:e2182-e2189. 

 38. Ali Z, Price M, Maehara A, Lansky A. New Insights on the Consistency of 
Coronary IVL Data. Proceedings of Transcatheter Cardiovascular Thera-
peutics; 2021 05/11/2021. Disponible en: https://tct2021.crfconnect.com/
ondemand/world-connect/86455. Consultado 12 Dic 2021.

 39. Matsukawa R, Kozai T, Tokutome M, et al. Plaque modification using a 
cutting balloon is more effective for stenting of heavily calcified lesion than 
other scoring balloons. Cardiovasc Interv Ther. 2019;34:325-334. 

 40. Abdel-Wahab M, Toelg R, Byrne RA, et al. High-Speed Rotational Atherec-
tomy Versus Modified Balloons Prior to Drug-Eluting Stent Implantation 
in Severely Calcified Coronary Lesions. Circ Cardiovasc Interv. 2018;11: 
e007415. 

 41. Tang Z, Bai J, Su SP, et al. Aggressive plaque modification with rotational 
atherectomy and cutting balloon for optimal stent expansion in calcified 
lesions. J Geriatr Cardiol. 2016;13:984-991. 

 42. Amemiya K, Yamamoto MH, Maehara A, et al. Effect of cutting balloon 
after rotational atherectomy in severely calcified coronary artery lesions as 
assessed by optical coherence tomography. Catheter Cardiovasc Interv. 2019; 
94:936-944. 

 43. Secco GG, Buettner A, Parisi R, et al. Clinical Experience with Very 
High-Pressure Dilatation for Resistant Coronary Lesions. Cardiovasc Revasc 
Med. 2019;20:1083-1087. 

 44. Rheude T, Rai H, Richardt G, et al. Super high-pressure balloon versus 
scoring balloon to prepare severely calcified coronary lesions: the ISAR-
CALC randomised trial. EuroIntervention. 2021;17:481-488. 

 45. Kereiakes DJ, Virmani R, Hokama JY, et al. Principles of Intravascular 
Lithotripsy for Calcific Plaque Modification. JACC Cardiovasc Interv. 2021; 
14:1275-1292. 

 46. Kereiakes DJ, Di Mario C, Riley RF, et al. Intravascular Lithotripsy for 
Treatment of Calcified Coronary Lesions: Patient-Level Pooled Analysis of 
the Disrupt CAD Studies. JACC Cardiovasc Interv. 2021;14:1337-1348. 

 47. Blachutzik F, Honton B, Escaned J, et al. Safety and effectiveness of 
coronary intravascular lithotripsy in eccentric calcified coronary lesions: a 
patient-level pooled analysis from the Disrupt CAD I and CAD II Studies. 
Clin Res Cardiol. 2021;110:228-236. 

 48. Salazar C, Escaned J, Tirado G, Gonzalo N. Intravascular lithotripsy for 
recurrent restenosis caused by severe calcific neoatherosclerosis. EuroInt-
ervention. 2020;16:e351-e352. 

 49. Salazar C, Escaned J, Tirado G, Gonzalo N. Undilatable Calcific Coronary 
Stenosis Causing Stent Underexpansion and Late Stent Thrombosis: A 
Complex Scenario Successfully Managed With Intravascular Lithotripsy. 
JACC Cardiovasc Interv. 2019;12:1510-1512. 

 50. Yeoh J, Cottens D, Cosgrove C, et al. Management of stent underexpansion 
using intravascular lithotripsy-Defining the utility of a novel device. Cath-
eter Cardiovasc Interv. 2021;97:22-29. 

 51. Ali ZA, McEntegart M, Hill JM, Spratt JC. Intravascular lithotripsy for 
treatment of stent underexpansion secondary to severe coronary calcifica-
tion. Eur Heart J. 2020;41:485-486. 

 52. Abdel-Wahab M, Richardt G, Joachim Buttner H, et al. High-speed rota-
tional atherectomy before paclitaxel-eluting stent implantation in complex 
calcified coronary lesions: the randomized ROTAXUS (Rotational Atherec-
tomy Prior to Taxus Stent Treatment for Complex Native Coronary Artery 
Disease) trial. JACC Cardiovasc Interv. 2013;6:10-19. 

 53. de Waha S, Allali A, Buttner HJ, et al. Rotational atherectomy before 
paclitaxel-eluting stent implantation in complex calcified coronary lesions: 
Two-year clinical outcome of the randomized ROTAXUS trial. Catheter 
Cardiovasc Interv. 2016;87:691-700. 

 54. Hemetsberger R, Gori T, Toelg R, et al. Optical Coherence Tomography 
Assessment in Patients Treated With Rotational Atherectomy Versus Modi-
fied Balloons: PREPARE-CALC OCT. Circ Cardiovasc Interv. 2021;14:e009819. 

 55. Kaur N, Pruthvi CR, Sharma Y, Gupta H. Rotatripsy: synergistic effects of 
complementary technologies: a case report. Eur Heart J Case Rep. 2021;5: 
ytab083. 

 56. Gonzálvez-García A, Jiménez-Valero S, Galeote G, et al. “RotaTripsy: 
Combination of rotational atherectomy and intravascular lithotripsy in 
heavily calcified coronary lesions: A case series”. Cardiovasc Revasc Med. 
2022;35:179-184.

 57. Parikh K, Chandra P, Choksi N, Khanna P, Chambers J. Safety and feasi-
bility of orbital atherectomy for the treatment of calcified coronary lesions: 
the ORBIT I trial. Catheter Cardiovasc Interv. 2013;81:1134-1139. 

 58. Chambers JW, Feldman RL, Himmelstein SI, et al. Pivotal trial to evaluate 
the safety and efficacy of the orbital atherectomy system in treating de 
novo, severely calcified coronary lesions (ORBIT II). JACC Cardiovasc 
Interv. 2014;7:510-518. 

 59. Lee M, Genereux P, Shlofmitz R, et al. Orbital atherectomy for treating de 
novo, severely calcified coronary lesions: 3-year results of the pivotal 
ORBIT II trial. Cardiovasc Revasc Med. 2017;18:261-264. 

 60. Redfors B, Sharma SK, Saito S, et al. Novel Micro Crown Orbital Atherec-
tomy for Severe Lesion Calcification: Coronary Orbital Atherectomy 
System Study (COAST). Circ Cardiovasc Interv. 2020;13:e008993. 

 61. Kini AS, Vengrenyuk Y, Pena J, et al. Optical coherence tomography 
assessment of the mechanistic effects of rotational and orbital atherectomy 
in severely calcified coronary lesions. Catheter Cardiovasc Interv. 2015;86: 
1024-1032. 

 62. Goel S, Pasam RT, Chava S, et al. Orbital atherectomy versus rotational 
atherectomy: A systematic review and meta-analysis. Int J Cardiol. 2020; 
303:16-21. 

 63. Bilodeau L, Fretz EB, Taeymans Y, et al. Novel use of a high-energy 
excimer laser catheter for calcified and complex coronary artery lesions. 
Catheter Cardiovasc Interv. 2004;62:155-161. 

 64. Ojeda S, Azzalini L, Suarez de Lezo J, et al. Excimer laser coronary atherec-
tomy for uncrossable coronary lesions. A multicenter registry. Catheter 
Cardiovasc Interv. 2021;98:1241-1249. 

 65. Lee T, Shlofmitz RA, Song L, et al. The effectiveness of excimer laser 
angioplasty to treat coronary in-stent restenosis with peri-stent calcium as 
assessed by optical coherence tomography. EuroIntervention. 2019;15: 
e279-e288.

https://tct2021.crfconnect.com/ondemand/world-connect/86455
https://tct2021.crfconnect.com/ondemand/world-connect/86455


* Autor para correspondencia.
Correo electrónico: htizon@psmar.cat (H. Tizón-Marcos).

Recibido el 15 de diciembre de 2021. Aceptado el 14 de febrero de 2022. Online: 30-03-2022. 
Full English text available from: https://www.recintervcardiol.org/en. 
2604-7306 / © 2022 Sociedad Española de Cardiología. Publicado por Permanyer Publications. Este es un artículo open access bajo la licencia CC BY-NC-ND 4.0. 

Artículo de revisión

Imagen intracoronaria: revisión y utilidad clínica
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RESUMEN

La coronariografía es el método de elección para el estudio de la anatomía coronaria en la práctica clínica diaria. Las diferentes 
modalidades de imagen intracoronaria permiten valorar en tiempo real la anatomía de la pared arterial coronaria. Sobre esta base, 
la tomografía de coherencia óptica y la ecografía intravascular tienen un impacto positivo en el diagnóstico y en el intervencionismo 
percutáneo. La presente revisión proporciona un resumen de las técnicas de imagen intracoronaria basadas en la evidencia actual 
disponible.

Palabras clave: Ecografía intravascular. Tomografía de coherencia óptica. Coronariografía. 
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Abreviaturas

ETCI: enfermedad de tronco común izquierdo. ICP: intervención coronaria percutánea. IIC: imágenes intracoronarias. IVUS: ecocar-
diografía intravascular. MACE: eventos adversos cardiovasculares mayores. OCT: tomografía de coherencia óptica. OTC: oclusión 
coronaria total crónica.

Intracoronary imaging: review and clinical use

ABSTRACT

Invasive coronary angiography is the standard approach in the routine clinical practice. Intracoronary imaging modalities provide 
real-time images of intracoronary anatomy. On this basis, optical coherence tomography and intravascular ultrasound have a positive 
impact on diagnosis and percutaneous coronary intervention. This summary pro e imaging modalities for the interventional and 
clinical cardiologist with the currently available evidence.

Keywords: Intravascular ultrasound. Optical coherence tomography. Invasive coronary angiography.

INTRODUCCIÓN

La enfermedad coronaria sigue siendo la principal causa de muerte 
en todo el mundo y tiene un amplio abanico de presentación dada 
su naturaleza dinámica1. La coronariografía es el patrón oro que se 
emplea para evaluar la presencia y gravedad de la enfermedad 
coronaria. Se ve, no obstante, limitada por la valoración cualitativa, 
si bien se han hecho avances en este sentido como, por ejemplo, la 
coronariografía cuantitativa2. Durante las últimas décadas se han 
desarrollado nuevas técnicas de imágenes de evaluación coronaria 
para mejorar los resultados clínicos de los pacientes3.

Las imágenes intracoronarias (IIC) no solo proporcionan información 
detallada sobre aquellos aspectos que contribuyen a la patogénesis 

de la enfermedad coronaria, sino que también ayudan a guiar el 
proceso de toma de decisiones. Tanto la ecocardiografía intra-
vascular (IVUS) como la tomografía de coherencia óptica (OCT) 
generan imágenes transversales de las coronarias a tiempo real. 
Datos de estudios clínicos sugieren mejores resultados cuando las 
intervenciones coronarias percutáneas (ICP) complejas se realizan 
guiadas por IIC4,5. Las guías de práctica clínica europeas y nortea-
mericanas sobre la revascularización miocárdica le asignan una 
recomendación clase II (American College of Cardiology/American 
Heart Association: clase IIa6 y Sociedad Europea de Cardiología: 
clase IIa) a la ICP guiada por IVUS7, siendo la ICP guiada por OCT 
una alternativa salvo en casos de enfermedad de tronco común 
izquierdo ostial6,7. Su uso, no obstante, no se ha extendido por igual 
en todo el mundo.

mailto:htizon%40psmar.cat?subject=
https://www.recintervcardiol.org/en
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La presente revisión pretende resumir la evidencia actualmente 
disponible mediante una descripción de todas las posibles ventajas 
y desventajas de ambas técnicas de imágenes basadas en catéter en 
la práctica clínica habitual.

TÉCNICAS DE IMÁGENES

IVUS

Los catéteres IVUS son de intercambio rápido y constan de un cristal 
piezoeléctrico que genera ondas de sonido a través de transductores 
cuando se excita eléctricamente. Las ondas de sonido se propagan 
por los diferentes tejidos y se reflejan en las superficies en función 
de las propiedades acústicas del tejido en cuestión. Las ondas de 
choche que retornan se formatean en imágenes a escala de grises con 
resolución mediante contraste dinámico. Esta técnica de imágenes 
permite al cardiólogo intervencionista evaluar la integridad de la 
pared vascular, caracterizar la composición de los tejidos y abordar 
cualquier problema que pudiera presentarse durante la ICP (como 
por ejemplo la mala aposición e infraexpansión del stent)8.

La calidad de las imágenes depende de la onda de sonido y del 
transductor, así como de las propiedades de los tejidos. La resolu-
ción de las imágenes resultantes es mayor a distancias más cortas 
(campo cercano), aunque no es tan clara en campos profundos 
(campo lejano) por la dispersión de los rayos. Las propiedades del 
flujo también hacen que sea más difícil distinguir la luz de los 
tejidos. Tanto los catéteres mecánicos como los rotacionales tra- 
bajan a frecuencias de entre 40 y 60 MHz, a diferencia de los 
electrónicos, que trabajan a 20 MHz y tienen más resolución axial 
y lateral. En líneas generales, las mejores imágenes se obtienen 
cuando el catéter es coaxial al vaso, el rayo es perpendicular a la 
lesión y las luces son más nítidas8,9.

La adquisición de imágenes IVUS se debe llevar a cabo de forma 
rutinaria con anticoagulación IV y nitratos intracoronarios para evitar 
complicaciones asociadas al dispositivo5. La interrogación de los 
vasos se puede realizar mediante pullbacks manuales o automáticos 
empezando, como mínimo, a 10 mm en sentido distal a la lesión 
diana hasta que pueda verse la aorta o el catéter guía. En el caso de 
lesiones aortoostiales, el catéter guía se debe retirar para desenmas-
carar lesiones ostiales. Los pullbacks automáticos tienen la ventaja de 
proporcionar mediciones de la longitud de la lesiones, que se calcula 
a partir del tiempo medio y de la velocidad del pullback. Se consi-
deran lesiones múltiples aquellas en las que la distancia es > 5 mm 
dentro del mismo segmento coronario. No obstante, la orientación 
espacial es una limitación muy importante8,9. Las características 
principales se muestran en la tabla 1 y tabla 2.

Durante los últimos años, se han descrito los esfuerzos que se han 
ido haciendo por explorar los posibles beneficios de IVUS sobre 
coronariografía con resultados prometedores. En un reciente meta-
nálisis de 27.610 pacientes que comparó ICP guiadas por IVUS o 
por coronariografía, la IVUS se asoció a menos mortalidad cardio-
vascular (cociente de tasas de incidencia [RR], 0,63; intervalo de 
confianza del 95% [IC95%], 0,54–0,73) y complicaciones asociadas 
a la ICP. El riesgo de infarto de miocardio (RR = 0,71; IC95%, 
0,58–0,86), revascularización de la lesión diana (RR = 0,81; IC95%, 
0,70–0,94) y trombosis intratent (RR = 0,57; IC95%, 0,41–0,79), 
también fue menor en las ICP guiadas por IVUS10.

Tomografía de coherencia óptica

La OCT genera imágenes mediante luz infrarroja (longitud de onda, 
1,3 μm). Comparada con la IVUS, esta técnica de imágenes ofrece 
mayor resolución axial (10-20 frente a 50-150 μm) pero con una 

penetración limitada en los tejidos blandos (1-2 frente a 5-6 mm 
salvo para la evaluación del calcio)3,4,11.

Los dispositivos actuales son compatibles con 5 Fr a través de un 
sistema de intercambio rápido que, también, permite pullbacks auto-
máticos con corregistro de imágenes de angiografía y mediciones 
automáticas de la luz y detección del calcio. La calidad de las 
imágenes depende de la interacción de la luz con los tejidos circun-
dantes (demora en el tiempo de eco). Como tal, la reflexión, refrac-
ción y atenuación de la luz (absorción) determinan la resolución final 
de las imágenes. Tanto los dispositivos metálicos como las placas 
fibróticas se consideran potentes reflectores en contraposición al 
calcio y a los núcleos necróticos que se consideran malos reflectores 
(ricos en lípidos). Los glóbulos rojos provocan la dispersión de la luz 
que requiere el lavado del contraste, lo cual provoca la aparición de 
una imagen de «seudotrombo» con mal aclaramiento sanguíneo.

Las imágenes de OCT también se suelen obtener mediante la admi-
nistración de anticoagulación IV y nitratos intracoronarios para 
evitar complicaciones. El estudio de los vasos se inicia a 10 mm en 
sentido distal a la lesión diana, se purga el catéter con contraste y, 
después se hace un pullback automático con corregistro (si está 
disponible). La velocidad media del pullback de 10-40 mm/s normal-
mente permite administrar 1 único bolo de contraste para conseguir 
un entorno libre de sangre12. Las características generales de la OCT 
se muestran en la tabla 1 y tabla 2.

Comparada con la ICP guiada por coronariografía, estudios obser-
vacionales han sugerido un posible beneficio de la ICP guiada por 
OCT, con incidencias más bajas de eventos cardiovasculares ad- 
versos mayores (MACE) y complicaciones asociadas al stent13. 
Además, la OCT proporciona imágenes más fiables y reproducibles, 
con menor variabilidad interobservador que la IVUS. En este 
sentido, la OCT sería superior a la hora de valorar el stent y los 
diámetros de la luz14,15.

ESCENARIOS ESPECÍFICOS

Síndromes coronarios agudos

Los síndromes coronarios agudos se suelen deber a trombosis coro-
narias provocadas por la rotura o erosión de la placa o la presencia 
de un nódulo calcificado eruptivo16. Hacer un diagnóstico preciso 
puede llegar a tener implicaciones pronósticas. La rotura de la placa 
se asocia a una incidencia más alta de ausencia de flujo miocárdico 
y embolización distal. La erosión de la placa se puede tratar de 
modo conservador ante la presencia de estenosis no críticas. Los 
nódulos calcificados se asocian a una incidencia más alta de rees-
tenosis y trombosis intrastent17 (figura 1).

La OCT se suele usar para la identificación perioperatoria de le- 
siones culpables tras una meticulosa evaluación de las caracterís-
ticas morfológicas del casquete fibroso18. El algoritmo de clasifica-
ción de placas mediante OCT las clasifica según el estado de los 
casquetes fibrosos: intacto en presencia de erosión de la placa y 
alterado en presencia de placas rotas o nódulos calcificados. La OCT 
también se usa para determinar la carga trombótica sin tener que 
establecer cuál es la lesión culpable. No obstante, una reciente 
publicación que comparó la espectroscopia de infarrojo cercano con 
IVUS y OCT en 276 pacientes confirmó que la primera es capaz de 
caracterizar de forma precisa las lesiones culpables tras haber hecho 
lo propio con el calcio, la cavidad de la placa y el índice máximo 
de carga del núcleo lipídico, con una sensibilidad y especificidad 
del 93 y 100%, respectivamente19.

Además, los datos avalan la preferencia de la ICP guiada por IIC 
para mejorar los resultados en el tratamiento del síndrome 
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coronario agudo. Un metanálisis de 26.610 pacientes comunicó un 
beneficio neto derivado del uso de IVUS con independencia de la 
presencia de síndrome coronario agudo y una incidencia más baja 
de MACE (RR = 0,57; IC95%, 0,41-0,79) frente a la ICP guiada por 
coronariografía10. Asimismo, un registro observacional coreano de 
11.731 pacientes en tratamiento con ICP primaria comunicó una 
menor incidencia de mortalidad cardiovascular, reinfarto del vaso 
diana y revascularización de la lesión diana con la intervención 
guiada tanto por IVUS como por OCT20.

Lesiones coronarias en bifurcación

Las lesiones coronarias en bifurcación se dan entre el 15 y el 20% 
de todos los pacientes tratados con ICP21. El principal reto en el 
tratamiento de lesiones coronarias en bifurcación es seleccionar la 
estrategia ICP adecuada para evitar el fracaso de la lesión diana o la 
oclusión de ramas laterales. La importancia de realizar una evalua-
ción exhaustiva resulta evidente con la enfermedad de tronco común 
izquierdo (ETCI) distal. El European Bifurcation Club recomienda el 
uso de imágenes intracoronarias para tratar lesiones bifurcadas22.

El riesgo de compromiso de las ramas laterales puede minimizarse 
tanto con la IVUS como con la OCT con solo seleccionar el stent 
adecuado (tipo y tamaño), la zona de anclaje y evaluar los resultados 
post-ICP (expansión y aposición del stent; disección distal). Las 
imágenes intracoronarias pueden identificar carinas «puntiagudas» 
en casos de ETCI distal, lo cual se asocia a reestenosis secundarias 
al desplazamiento de la carina. También se han descrito otros 
predictores del compromiso de ramas laterales con IVUS (área 
luminal mínima de las ramas laterales y carga de placa)19 y OCT 
(ángulos < 50º y longitudes punto en rama hasta punta de carina 
< 1,70 mm)23.

Además, las 2 técnicas de imágenes se pueden emplear para estimar 
el tamaño del stent en lesiones bifurcadas; no obstante, se reco-
mienda evitar que las zonas de anclaje sean áreas con alta carga de 
placa o placas lipídicas en las que ambas técnicas son útiles. En 
líneas generales, las IIC también resultan útiles para tratar bifurca-
ciones con ICP porque ayudan a comprobar la entrada de la guía 
en ramas laterales, la calcificación, la longitud de la lesión y las 
complicaciones posimplante de stent que podrían interferir en los 
resultados clínicos22. En la actualidad, hay 2 estudios en curso que 
están analizando el papel de la OCT en pacientes con lesiones en 
bifurcación (NCT03171311; NCT03507777).

Calcificación coronaria

La calcificación coronaria aumenta la complejidad de la ICP difi-
cultando el despliegue, expansión y aposición del stent, lo cual a su 

Tabla 1. Características generales de las técnicas de imágenes intracoronarias

Técnica de 
imágenes 
intracoronarias

Fuente de  
las imágenes

Frecuencia 
(Mhz)

Longitud  
de onda (μm)

Catéter guía 
mínimo (Fr)

Resolución 
axial (μm)

Resolución 
lateral (μm)

Penetración 
en los tejidos 
(mm)

Longitud  
del pullback 
(mm)

Velocidad 
del pullback 
(mm/seg)

IVUSa Ecografía 20-60 40-50 5 20-170 50-260 3-8 100 0,5-10

OCTb Luz infrarroja NA 1,3 5 15-20 20-40 1-3 75 10-40

Híbrido  
(OCT/IVUS)c

Ecografía y 
luz infrarroja

40 1,3 5 200/15 200/30 3-8 100-150 0,5-40

IVUS: ecocardiografía intravascular; OCT: tomografía de coherencia óptica; NA: no aplicable.
a Incluye OptiCross (Boston Scientific, Estados Unidos), Volcano (Philips, Estados Unidos), Infraredx (Burlington, Estados Unidos), ACIST Cvi (ACIST, Estados Unidos) y Fastview 
(Terumo, Japón).
b Incluye OPTIS (Abbott Vascular, Estados Unidos) y Lunawave (Terumo, Japón).
c Incluye Novasight Hybrid (Conavi Medical, Canadá) y Dual Sensor (Terumo, Japón).

Tabla 2. Principales ventajas y desventajas de las técnicas de imágenes 
intracoronarias

Ecocardiografía intravascular Ecocardiografía intravascular

• Más capacidad de penetración y 
de valoración del volumen de placa  
y placas más profundas
• Más apta para ser usada en CTO, 
unión aortoostial, ETCI y dimension-
amiento del stent
• No require contraste

• Mayor resolución, menos artefactos  
y facilita la identificación de detalles 
sutiles
• Uso más sencillo
• Capaz de valorar el grosor del calcio
• Más apta para la valoración de struts 
y trombos

• Menor resolución
• Require anticoagulación y tiempo 
adicional
• La interpretación de las imágenes 
require experiencia y conocimientos
• No es capaz de penetrar el calcio 
ni de valorar los trombos 
adecuadamente
• Cara

• Menor capacidad de penetración;  
no apta para la evaluación de lesiones 
ostiales
• Requiere anticoagulación y tiempo 
extra
• La adquisición de imágenes precisa 
aclaramiento sanguíneo mediante 
contraste u otro medios
• La interpretación de las imágenes 
requiere experiencia y conocimientos
• Cara

OTC: oclusiones coronarias totales crónicas; ETCI: enfermedad de tronco común 
izquierdo.

A

B

C

Figura 1. Trombosis intrastent. A: defecto de llenado (cabeza de flecha) en 
el segmento medio de la descendente anterior en el plano oblícuo anterior 
derecho. B: co-registro de tomografía de coherencia óptica y angiografía. C: 
imagen transversal mediante OCT de una trombosis intrastent no oclusiva 
(asterisco blanco). G: guía; OCT: tomografía de coherencia óptica; SS: struts 
del stent.
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vez aumenta el riesgo de trombosis y reestenosis del stent.24 La 
coronariografía es capaz de detectar, con una sensibilidad entre baja 
y moderada, la presencia de calcificación coronaria siendo visibles 
los casos graves sin movimiento cardiaco ni inyección de contraste25.

Las placas calcificadas se muestran como estructuras hiperecoicas 
con una sombra acústica característica en la IVUS (figura 2)8. Con 
la IVUS se puede hacer una evaluación cuantitativa (ángulo y 
longitud), semicuantitativa (ausente o distribuida en cuadrantes) y 
cualitativa (profundidad de la sombra acústica según el grosor de 
la placa y la íntima media) de la calcificación coronaria25. Un 
estudio que comparó IVUS y coronariografía en 67 lesiones de 
oclusiones coronarias totales crónicas (OTC) descubrió que la IVUS 
fue superior en la identificación de los depósitos de calcio (96 frente 
al 61%)26. Aunque la IVUS no puede evaluar las microcalcifica-
ciones (> 5 μm) sí puede calcular la profundidad o el grosor de los 
depósitos de calcio25. 

En la OCT, la calcificación aparece como una estructura hetero-
génea con bordes bien definidos, algo que podría usarse para 
compensar alguna de las limitaciones de la IVUS. Aunque la OCT 
penetra menos en los tejidos25, la evaluación que hace del grosor, 
área y volumen del calcio es más precisa y fiable27. 

El análisis de las IIC de las características del calcio resulta ilustra-
tivo para poder hacer una planificación eficiente y evitar la infraex-
pansión o mala aposición del stent28,29. Por tanto, circunferencias 
de calcio > 180º, grosores > 0,5 mm o longitudes > 5 mm en las 
IIC deben recibir tratamientos adyuvantes de modificación de la 
placa30. El análisis OCT de 31 pacientes del estudio Disrupt CAD 
reveló que las características del calcio fueron el principal meca-
nismo de acción de la litotripsia coronaria observándose una 
tendencia hacia una expansión más adecuada del stent31. Se obser-
varon resultados parecidos con la aterectomía rotacional en un 
estudio que analizó 88 lesiones calcificadas con ambas técnicas de 
IIC y que confirmó que la aterectomía rotacional guiada por OCT 
tuvo menores expansiones del stent (83 frente a 72%; p = 0,0004) 
con índices similares de supervivencia al año de seguimiento32. No 

obstante, la IVUS podría ser de ayuda durante una ICP en el 
tratamiento de la enfermedad del tronco común izquierdo33, donde 
una primera valoración ayuda a identificar cuál debería ser la 
técnica óptima de modificación de la placa que debería emplearse34.

Lesiones de oclusión coronaria total crónica

La prevalencia de las OTC es del 20% en pacientes con enfermedad 
coronaria. Realizar una ICP en una OTC puede mejorar los síntomas, 
la capacidad de hacer ejercicio y la calidad de vida de los pacientes35. 
El índice de éxito de intervenciones realizadas en OTC está entre 
el 70 y 90%. No obstante, cuanto mejor sea la planificación, mejores 
resultados podrán alcanzarse36,37.

La IVUS proporciona una forma adecuada y más eficaz de evaluar 
las características de la OTC (ambigüedad del casquete, longitud de 
la lesión y calcificación) lo cual permite reentradas óptimas a la luz 
verdadera mediante abordaje anterógrado y retrógrado38. Los estu-
dios que han comparado IVUS frente a coronariografía en ICP 
realizadas en OTC ofrecen resultados contradictorios en lo que a la 
incidencia de MACE se refiere (tabla 3)39-41. Además, la IVUS ha 
demostrado ser capaz de predecir la reestenosis en ICP realizadas 
en OTC en las que diámetros luminales mínimos tras la interven-
ción de ≤ 2,4 mm e índices de expansión del stent del ≤ 70% fueron 
predictores independientes de reestenosis post-ICP en el segui-
miento a medio plazo, sobre todo, en OTC complejas42. Una de las 
principales limitaciones de las ICP guiadas por IVUS y realizadas 
en OTC son los artefactos que provoca la renderización del calcio 
que complican la interpretación de las imágenes38.

El principal obstáculo de las OCT empleadas para guiar la ICP que 
se realizan en OTC es la necesidad de lavado de contraste y la 
propagación de las disecciones debido a la necesidad de aclara-
miento sanguíneo, razón por la cual se ha considerado una técnica 
de imágenes poco apropiada. No obstante, esta técnica de imágenes 
sí podría emplearse en la optimización de la ICP de OTC y moni-
torizaciones durante el seguimiento. Un estudio retrospectivo 
confirmó un índice más alto de mala aposición del stent y struts no 
cubiertos a los 6 meses tras estudios OCT realizados en pacientes 
con ICP exitosas realizadas en OTC43. El registro ALSTER-OCT-
OTC obtuvo resultados similares tras analizar 111 lesiones mediante 
OCT confirmando un mayor índice de struts del stent mal apuestos 
y sin cubrir en OTC que aquellas sin OTC tras 12 meses de 
seguimiento44.

Aneurismas coronarios

Los aneurismas coronarios suelen ser silentes, a nivel clínico, y se 
suelen identificar en el 5% de todos los pacientes sometidos a 
coronariografía. Las causas más frecuentes son la aterosclerosis en 
adultos y la enfermedad de Kawasaki en niños. El aneurisma coro-
nario se define como una dilatación focal de, al menos, > 1,5 veces 
la coronaria normal adyacente. Por otro lado, la dilatación difusa 
se considera ectasia coronaria. A nivel morfológico, si se analizan 
desde su diámetro máximo, pueden observarse aneurismas sacu-
lares y fusiformes teniendo los primeros un diámetro más trans-
versal que longitudinal45. 

Decir cuál es la técnica de IIC óptima sigue siendo un asunto 
controvertido. No obstante, tradicionalmente, la IVUS es el abor-
daje preferido para el análisis y seguimiento del aneurisma coro-
nario en la enfermedad de Kawasaki. La mayor capacidad de 
penetración de la IVUS permite evaluar el diámetro del vaso. 
También distingue, de forma precisa, los falsos de los verdaderos 
aneurismas al identificar el abombamiento de 1 sola capa. Se reco-
mienda llevar a cabo una planificación preoperatoria guiada por 

Figura 2. Imágenes mediante coronariografía (A) y ecocardiografía intravas-
cular (B) de descendente anterior ostial con presencia de calcificación 
coronaria concéntrica grave. Los paneles C y D muestran los resultados 
inmediatos tras el implante definitivo del stent. CC: calcificación concéntrica; 
G: guía; SS: struts del stent.

A

B
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IVUS puesto que la coronariografía suele infradimensionar los 
aneurismas45. 

Dionne et al. realizaron un análisis de aneurismas coronarios 
empleando la OCT en una población pediátrica con historia clínica 
de enfermedad de Kawasaki. La OCT demostró ser segura, ofre-
ciendo hallazgos similares (hiperplasia intimal, fibrosis y disrupción 
de la lámina media) en lesiones aneurismáticas comparada con 
anteriores estudios histopatológicos. No obstante, estos hallazgos 
también se observaron en segmentos coronarios no aneurismáticos, 
lo cual explicaría el mayor riesgo de isquemia de pacientes con 
historia clínica de enfermedad de Kawasaki46.

Enfermedad de tronco común izquierdo

La prevalencia de la ETCI es del 4%. Tradicionalmente, la cirugía 
de revascularización coronaria ha sido el tratamiento estándar, pero 
cada vez hay más evidencias que avalan a la ICP47. Elegir la técnica 
de imágenes adecuada es importante para saber, de forma precisa, 
qué grado de importancia clínica tiene la ETCI. La coronariografía 
sigue siendo la técnica de evaluación por excelencia, si bien está 
sujeta a una variabilidad inter e intraobservador alta en lo que a la 
detección de lesiones intermedias se refiere (entre el 30 y el 70%)48. 
En consecuencia, las imágenes intracoronarias mejoran tanto la 
valoración de la ETCI como los resultados a largo plazo.

La importancia que tiene la IVUS en la evaluación de la anatomía 
de la ETCI es evidente por su mayor capacidad de penetración en 
los tejidos, lo cual permite evaluar mejor la placa. Estudios publi-
cados (tabla 4) confirmaron la presencia de ETCI significativa con 
áreas luminales mínimas entre 6 y 9 mm2 calculadas mediante 
IVUS33,49 con valores < 6 mm2 mostrando una buena correlación 
con valores de la reserva fraccional de flujo < 0,7550. No obstante, 
se han descrito áreas más pequeñas en la población asiática51. Un 
estudio prospectivo y multicéntrico que evaluó la ETCI mediante 
IVUS confirmó una incidencia similar de eventos cardiovasculares 

a los 2 años en pacientes revascularizados con áreas luminales 
mínimas (ALM) < 6 mm2 (5,5%) y con ALM ≥ 6 mm2 (2,3%) con 
diferimiento de la revascularización33. Así pues, ETCI angiográfica-
mente ambiguas con ALM > 6 mm2 según la IVUS pueden consi-
derarse no isquémicas y aquellas con ALM ≤ 4,5 mm2, generadoras 
de isquemia. No obstante, en aquellas ETCI con ALM entre 4,5 y 
6 mm2, se necesitan herramientas de evaluación invasivas o no 
invasivas para descartar la presencia de isquemia en curso52. 

Estudios publicados han demostrado que cargas de placa > 60% 
fuera del contexto de la ETCI son un predictor de MACE recono-
cible durante la valoración del riesgo de eventos futuros tras ICP4. 
Mediante análisis IVUS, se pudo observar que a mayor carga de 
placa en la ETCI, mayor carga de placa a nivel general en el árbol 
coronario53. No obstante, según el estudio PROSPECT, una mayor 
carga de placa no se asoció a una mayor incidencia de MACE a 
diferencia de la carga de placa generalizada (HR = 1,06; IC95%, 
1,01–1,11; p = 0,02)54. Así pues, la evaluación de la carga de placa 
de la ETCI mediante IVUS es capaz de identificar a pacientes de 
alto riesgo con enfermedad aterosclerótica sin ETCI asociada.

El papel que juega la IVUS en la ETCI no se limita únicamente al 
diagnóstico (tabla 5)55-59. Un metanálisis que comparó ICP guiadas 
por IVUS o por coronariografía en la ETCI confirmó que las 
primeras se asociaron a menos mortalidad cardiovascular (RR = 
0,47; IC95%, 0,33–0,66; p < 0,001), nueva revascularización de la 
lesión diana (RR = 0,43; IC95%, 0,25–0,73; p = 0,002) y trombosis 
del stent (RR = 0,28; IC95%, 0,12–0,67; p = 0,004)60. De la Torre 
Hernández et al. también se dieron cuenta de que las ICP guia- 
das por IVUS fueron especialmente útiles en lesiones distales con 
una menor incidencia de eventos que las ICP no guiadas por IVUS 
(HR = 0,54; IC95%, 0,34–0,90)56. Otros estudios han propuesto un 
papel para la IVUS en la optimización de la ETCI tras el despliegue 
del stent donde las áreas luminales mínimas se asociaron a la 
infraexpansión del stent, lo cual podría ser predictivo de reestenosis 
del stent con diferentes umbrales según el segmento evaluado (8 mm2 
para el tronco común izquierdo proximal, 6 mm2 para el ostium 

Tabla 3. Coronariografía invasiva frente a imágenes intracoronarias para realizar intervenciones coronarias percutáneas en oclusiones coronarias totales 
crónicas

Referencia Tipo de estudio IVUS frente a C (n) Objetivo primario Objetivos secundarios

Tian et al.39 ECA prospectivo 130 frente a 130 Pérdida luminal tardía 
intrastent

• Incidencia de la reestenosis intrastent (3,9 frente al 13,7%; p = 0,021)
• Incidencia de eventos adversos a los 2 años (21,7 frente al 25,2%; p = 0,641)

Hong et al.40 Retrospectivo 206 frente a 328 Trombosis intrastent • Incidencia similar de MACE en la cohorte emparejada
• Menos trombosis intrastent en ICP guiadas por IVUS (0 frente al 3%; p = 0,015)

Kim et al.41 ECA 201 frente a 201 Mortalidad 
cardiovascular

• Menos MACE (HR = 0,35; IC95%, 0,13–0,97) y trombosis intrastent (0 frente al 1,5%; 
p = 0,11) en ICP guiadas por IVUS

C: coronariografía; ECA: ensayo controlado aleatorizado; ICP: intervención coronaria percutánea; IVUS: ecocardiografía intravascular; MACE: eventos cardiovasculares adversos 
mayores.

Tabla 4. Resumen de los estudios que evaluaron imágenes coronarias invasivas para valorar la enfermedad del tronco común izquierdo

Referencia Tipo de estudio Uso de IIC Tiempo de  
seguimiento

Resultados

De la Torre Hernandez et al.33 Multicéntrico y prospectivo IVUS 2 años Diferir ICP con ALM > 6 mm2 es seguro

Fassa et al.49 Prospectivo IVUS 3 años Diferir ICP con ALM ≥ 7,5 mm2 es seguro

Jasti et al.50 Prospectivo IVUS 3 años ALM < 5,9 mm2 está bien correlacionado con valores de FFR < 0,75

Park et al.51 Prospectivo IVUS NA Valores de FFR < 0,8 mantuvieron una buena correlación con ALM  
≤ 4,5 mm2 entre los asiáticos

ALM: área luminal mínima; ICP: intervención coronaria percutánea; IIC: imágenes intracoronarias; IVUS: ecocardiografía intravascular.
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coronario de la descendente anterior y 5 mm2 para el ostium coro-
nario de la circunfleja izquierda)61. 

Por el contrario, la utilidad de la OCT valorando la ETCI es limitada 
dado su diámetro medio (de 3 a 5 mm) e incapacidad para evaluar 
lesiones aortoostiales en las que los campos libres de sangre son 
difíciles de alcanzar48. Recientemente, un estudio retrospectivo y 
multicéntrico (ROCK cohort II) ha confirmado una incidencia de 
fracaso de la lesión diana en ICP distales guiadas por imágenes 
intravasculares o angiográficas para tratar el TC (12,7 frente al 
21,2%; p = 0,039) con resultados parecidos entre la OCT y la IVUS 
(p = 0,26)62. No obstante, se esperan futuros datos prospectivos que 
avalen las ICP guiadas por OCT y que definan mejor cuál ha de ser 
el tratamiento clínico óptimo de pacientes con ETCI (NCT04248777, 
NCT04391413, NCT03474432, NCT03820492 y NCT04531007).

Disecciones coronarias espontáneas

La disección coronaria espontánea es una patología amenazante 
para la vida infradiagnosticada que se puede dar en sujetos, en 
principio, sanos. El flujo coronario se ve comprometido tras el 
despliegue de una luz falsa mediante un mecanismo «de dentro a 
fuera» o «de fuera a dentro». La clasificación de Yip-Saw ha puesto 
de manifiesto las limitaciones de la coronariografía. El diagnóstico 
resulta especialmente complicado con disecciones coronarias espon-
táneas tipos 2 (estenosis lisa y difusa) y 3 (que imita a una estenosis 
ateroesclerótica)63,64.

Los beneficios de implementar IIC (tabla 6) en el diagnóstico o para 
guiar las intervenciones coronarias en el tratamiento de disecciones 
coronarias espontáneas son que ofrecen una mayor resolución65,66. 
La IVUS tiene mayor capacidad de penetración para visualizar la 
pared vascular y los hematomas intramurales y se recomienda para 

disecciones proximales8. También distingue entre luces verdaderas 
y falsas si se fusiona con interpolación cromática. Sin embargo, la 
OCT es más sensible a la hora de identificar señales sutiles tales 
como roturas intimales (roturas en la puerta de entrada a la luz 
falsa). De hecho, Ribero et al. la emplearon para establecer el 
mecanismo subyacente de la disección coronaria67.

Si durante el tratamiento de una disección coronaria espontánea se 
considera necesario realizar IIC, es importante reconocer que existe 
un riesgo de complicaciones operatorias (tales como disecciones con 
inyección de contraste durante la OCT, sobre todo en disecciones 
espontáneas tipo I o que acarrean oclusiones vasculares). Un 
estudio de 28 pacientes con disecciones coronarias espontáneas 
descubrió que realizar valoraciones mediante imágenes intracoro-
narias se asoció a disecciones iatrogénicas por la guía (3,5%) y del 
catéter guía (3,5%), así como a propagación por reposicionamiento 

Tabla 5. Resumen de los estudios que compararon intervenciones coronarias percutáneas guiadas por IVUS o coronariografía en el tratamiento de la 
enfermedad del tronco común izquierdo

Referencia Objetivos Resultados

Park et al.55 • El objetivo primario fue la mortalidad por cualquier 
causa
• Los objetivos secundarios fueron IM, RVD y el objetivo 
compuesto primario

• La ICP guiada por IVUS se asoció a una menor incidencia de mortalidad global (HR = 0,31; 
IC95%, 0,19–0,51) e IM (HR = 0,470; IC95%, 0,33-0,67).
• El riesgo de RVD (HR = 0,47; IC95%, 0,33-0,67) no se redujo con el guiado mediante IVUS

De la Torre 
Hernandez et al.56

• El objetivo primario fue MACE (muerte cardiovascular, 
IM, RLD)
• Los objetivos secundarios fueron la mortalidad  
por cualquier causa, la mortalidad cardiovascular,  
la supervivencia libre de infarto, la supervivencia libre 
de RLD y la incidencia de TS

• Menor incidencia de mortalidad por cualquier causa a los 3 años con la ICP guiada  
por IVUS (4,7 frente al 16%; p = 0,048)
• La incidencia de TS con la ICP guiada por IVUS también fue menor (0,6 frente al 2,2%;  
p = 0,04)
• La ICP guiada por IVUS para el tratamiento de la ETCI se asoció a eventos adversos 
menores en lesiones distales (HR = 0,34; IC95%, 0,34-0,90) y en la población general  
(HR = 0,70; IC95%, 0,52-0,99)

Gao et al.57 • El objetivo primario fue la incidencia de MACE  
al cabo de 1 año (mortalidad cardiovascular, IM, RVD)
• El resultado de seguridad fue la TS

• Menor incidencia a 1 año de MACE del grupo guiado por IVUS (14,8 frente al 27,7%)
• La ICP guiada por coronariografía se asoció a una menor incidencia de TS (2,7 frente  
al 0,6%; p = 0,026)

Tan et al.58 • Incidencia de MACE a los 2 años (muerte, IM o RLD) • Se observó una incidencia similar de eventos asociados a la RS (3,28% frente a 8,15%;  
P = 0,11) y a la TS (1,6 frente al 3,2%; p = 0,568)
• La ICP guiada por IVUS se asoció a una menor incidencia de MACE (OR = 0,414; IC95%, 
0,129-0,867) y RLD (8,2 frente a 19%; p = 0,045)

Andell et al.59 • El objetivo primario fue un compuesto de mortalidad 
por cualquier causa, RS y TS)
• Los objetivos secundarios fueron mortalidad  
por cualquier causa, RS, TS y mortalidad inexplicada  
a los 30 días

• El grupo IVUS se asoció a menos objetivos compuesto (HR = 0,65; IC95%, 0,50–0,84) y  
a una menor incidencia de la mortalidad por cualquier causa (HR = 0,62; IC95%, 0,47–0,82)
• No se observaron diferencias en la incidencia de TS y RS

95%IC: intervalo de confianza del 95%; ETCI: enfermedad de tronco común izquierdo; HR: hazard ratio; ICP: intervención coronaria percutánea; IM: infarto de miocardio; IVUS: 
ecocardiografía intravascular; MACE: eventos cardiovasculares adversos mayores; OR: odds ratio; RLD: revascularización de la lesión diana; RS: reestenosis del stent; RVD: 
revascularización del vaso diana; TS: trombosis del stent.

Tabla 6. Beneficios de las técnicas de imágenes intravasculares para el 
abordaje de las disecciones coronarias espontáneas

IVUS OCT

Hematoma intramural (visualización 
completa de la pared vascular)

Caracterización detallada del flap intimal 
(disrupción de la íntima y de la media)

Luz verdadera y falsa (con IVUS  
y ChromaFlo*)

Conexión entre luz verdadera-falsa (rotura 
en puerta de entrada)

Trombosis de la luz falsa Compromiso de ramas laterales  
y/o trombo

Posición de la guía Posición de la guía

IVUS: ecocardiografía intravascular; OCT: tomografía de coherencia óptica.
* Chromaflo Volcano (Phillips, Estados Unidos).
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de las guías (10,7%) o por el avance del catéter OCT (3,5%)68. Por 
lo tanto, el beneficio podría ser mayor en casos de incertidumbre 
diagnóstica o con disecciones complejas que precisan ICP.

Vasculopatía del injerto cardiaco

La presentación clínica de la vasculopatía del injerto cardiaco (VIC) 
suele ser silente. Aún así, se caracteriza por una displasia fibromus-
cular difusa concéntrica y agresiva. La International Society for Heart 
and Lung Transplantation clasifica la vasculopatía del injerto en 4 
categorías según la función del injerto y los hallazgos angiográficos 
teniendo la VIC2 y VIC3 el peor pronóstico de todos69. La VIC Se 
considera la técnica patrón oro para un despistaje rutinario y diag-
nóstico definitivo.

Los pacientes trasplantados de corazón pueden presentar engrosa-
miento intimal identificable, solo, a través de una IVUS. Estudios 
publicados han informado que un engrosamiento intimal > 0,5 mm 
con respecto a los valores basales se asoció a una mayor incidencia 
de eventos adversos durante el primer año tras el trasplante car- 
diaco70,71. De acuerdo con estos hallazgos, estudios volumétricos 
con IVUS han revelado que la combinación de engrosamiento 
intimal más el remodelado negativo de la descendente anterior 
proximal se asociaron a rechazos agudos y eventos adversos 
mayores al cabo de 1 año72. No obstante, con la OCT se pueden 
identificar las primeras fases del engrosamiento intimal en forma 
de hiperplasia intimal (grosor > 100 μm) y mejorar los resultados 
clínicos73.

Hallazgos tras el implante de stent

Ambas técnicas de imágenes se han empleado para identificar la 
infraexpansión, aposición incompleta y disección de los bordes del 
stent como posibles mecanismos causales del fracaso del stent.

A este respecto, el área mínima del stent (AMS) se asocia a la 
reestenosis y a la trombosis del stent. Estudios IVUS confirmaron 
AMS entre 5,3 y 5,7 mm2 con áreas más pequeñas identificadas en 

pacientes con reestenosis definitiva del stent a corto plazo tras el 
implante74,75. Asimismo, 2 estudios revelaron que AMS < 5 mm2 
según la OCT se asociaron a una mayor incidencia de revasculari-
zación de la lesión diana y trombosis del stent con stents farmacoac-
tivos76,77. Por el contrario, la permeabilidad del stent evaluada 
mediante OCT sugirió que valores > 4,5 mm2 se asociaban a una 
menor incidencia de MACE76 si bien la evaluación mediante IVUS 
sugirió valores de corte más altos para la ETCI proximal (> 8 mm2) 
y distal (> 7 mm2). De ahí que las guías de práctica clínica reco-
mienden un AMS/luz media de referencia post-ICP > 80%.

Una serie de registros OCT observaron que el mecanismo principal 
habitual responsable de la formación de trombos precoz (de 1 a 30 
días), tardía (de 1 a < 12 meses) y muy tardía (> 1 año) es la mala 
aposición (distancia axial > 0,4 mm con una extensión longitudinal 
> 1 mm) de los segmentos implantados de stent78-80. En consonancia 
con esto, la disección de los bordes del stent también se asoció a 
eventos adversos tal y como confirmó el estudio CLI-OICP II en el 
que las disecciones de los bordes distales del stent > 200 µm se 
asociaron a una mayor incidencia de MACE76.

SEGURIDAD

El desarrollo de técnicas de IIC ha traído consigo importantes 
mejoras a nivel clínico que, sin embargo, no están exentas de 
complicaciones operatorias (figura 3). 

Los estudios de seguridad sobre IVUS hablan de una tasa estimada 
de complicaciones entre 1-3%, en su mayoría asociados al tamaño 
del catéter. El inconveniente de la coronariografía es que emplea 
materiales de contraste para mejorar la calidad de las imágenes con 
el consiguiente riesgo de nefropatía inducida por contraste81. A este 
respecto, un pequeño estudio retrospectivo de 37 pacientes con 
enfermedad renal avanzada que evaluó el perfil de seguridad de 
una ICP guiada por IVUS sin contraste no halló una mayor inci-
dencia de terapia de reemplazo renal o MACE82. Se han hecho 
hallazgos similares en un estudio prospectivo y multicéntrico83, así 
como en un ensayo clínico aleatorizado controlado84. También se 
ha valorado el perfil de seguridad y la viabilidad de la OCT sin 

Figura 3. Hallazgos tras el implante de stent mediante tomografía de coherencia óptica: A: mala aposición del stent desde la posición de las 16 a las 19 en 
punto; B y D: disección de los bordes con flap (asterisco blanco) a nivel distal al stent farmacoactivo implantado; C: reestenosis intrastent (flecha blanca) 
secundaria a proliferación neointimal concéntrica; los struts del stent son visibles bajo una capa homogénea y brillante. AS: aposición de los struts; DB: 
disección de los bordes; DSMA: distancia del stent mal apuesto; G: guía; MAS: mala aposición de los struts; RIS: reestenosis intrastent; SS: struts del stent.

A
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B C

Longitud (2,7 mm)
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hallarse una mayor incidencia de MACE85, complicaciones opera-
torias ni daño renal agudo86. Además, los datos de 2 estudios 
prospectivos sugieren que la OCT con menos contraste sería una 
técnica de imagen viable87,88. 

En estudios publicados que compararon diferentes técnicas de IIC 
(tabla 7), se han descrito incidencias similares de complicaciones89-91. 
Van der Sijde et al. llevaron a cabo un estudio prospectivo para 
comparar las complicaciones operatorias de ambas IIC y no hallaron 
una mayor incidencia de eventos durante la adquisición de 
imágenes. Tampoco identificaron ningún factor de riesgo potencial 
en lo referente a los eventos adversos mayores, lo cual sugiere que 
la seguridad y viabilidad de las IIC son mayores de lo esperado y 
no guardan relación con la experiencia del operador92.

CONCLUSIONES

Más allá de las limitaciones de la coronariografía, las evaluaciones 
coronarias siguen siendo difíciles de realizar por los diferentes 
signos de presentación. Por lo tanto, la técnica de imágenes ideal 
debería ser fácil de usar e interpretar además de segura. El guiado 
mediante imágenes intracoronarias está ya ampliamente reconocido 
a título diagnóstico, aunque también para planificar la ICP y guiar 
el tratamiento post-ICP. No obstante, sigue habiendo margen de 
mejora y los estudios que se realicen en el futuro contribuirán a 
que estas técnicas de imágenes se adopten más ampliamente en 
todas las salas de hemodinámica.
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Pregunta: En el actual tratamiento de la tromboembolia pulmonar 
(TEP) aguda, ¿en qué proporción se aplica la terapia trombolítica? 
¿Y el tratamiento invasivo?

resPuesta: El tratamiento inicial de la TEP tiene como objetivos 
la estabilización médica del paciente y el alivio de los síntomas, la 
resolución de la obstrucción vascular y la prevención de las recu-
rrencias trombóticas. La prioridad de estos objetivos depende de la 
gravedad del paciente. En la mayoría de las ocasiones (más del 
90%), todos los objetivos se alcanzan con el tratamiento anticoagu-
lante convencional, que evita la progresión del trombo mientras el 
sistema fibrinolítico endógeno del paciente resuelve la obstrucción 
vascular y se desarrolla la circulación colateral. En una minoría de 
los pacientes (5-10%), habitualmente aquellos con inestabilidad 
hemodinámica (TEP de riesgo alto), se requieren otros tratamientos 
más agresivos (de reperfusión) para la resucitación o para acelerar 
la lisis del coágulo.

Cuando se indica tratamiento de reperfusión para un paciente con 
TEP aguda sintomática, las guías de práctica clínica recomiendan 
el uso de fibrinolisis sistémica a dosis completas siempre que no 
haya una contraindicación para su empleo1. Algunos de los motivos 
que justifican esta recomendación son:

– Hay numerosos ensayos clínicos (con más de 2.000 pacientes 
incluidos) que han evaluado la eficacia y la seguridad de la 
fibrinolisis sistémica (comparada con la anticoagulación) y han 
demostrado reducciones estadísticamente significativas de la 
mortalidad. Por el contrario, solo se ha publicado un ensayo 
clínico que haya evaluado la eficacia y la seguridad de un 
tratamiento dirigido por catéter (fibrinolisis potenciada por 
ultrasonidos) en 59  pacientes con TEP aguda y dilatación 
ecocardiográfica del ventrículo derecho2. Este ensayo 
contempló un evento de resultado ecocardiográfico y no tuvo 
potencia estadística para detectar diferencias en eventos 
clínicos (mortalidad, recurrencias trombóticas o sangrados).

– Los tratamientos percutáneos (fibrinolisis local, embolectomía 
o combinación de distintas técnicas) y quirúrgicos (embolec-
tomía) requieren una infraestructura y experiencia en su 
aplicación, de la que carecen la mayoría de los centros y de 
los clínicos que atienden habitualmente a este tipo de pacientes.

P.: Respecto al tratamiento invasivo, ¿en qué proporciones es 
quirúrgico y percutáneo?

r.: RIETE3 es un registro de vida real, multicéntrico e interna-
cional, liderado por el Dr. Manuel Monreal Bosch, que recoge 
pacientes consecutivos con diagnóstico de trombosis venosa pro- 
funda o TEP aguda sintomática. Los análisis más recientes publi-
cados indican que solo al 20% de los pacientes hemodinámica-
mente inestables con TEP se les realizan tratamientos de reperfu-
sión. La mayoría de estos pacientes (87%) reciben fibrinolisis 
sistémica, un 10% embolectomía quirúrgica y un 3% tratamientos 
percutáneos.

P.: En el intervencionismo por catéter, ¿cuáles son las evidencias 
clínicas disponibles para la trombolisis intravascular? ¿Y para las 
terapias de extracción de trombo?

r.: Las evidencias sobre el uso de los tratamientos percutáneos 
son muy débiles. Como antes he comentado, solo se ha publicado 
un ensayo clínico que haya evaluado la eficacia y la seguridad de 
un tratamiento dirigido por catéter (fibrinolisis potenciada por 
ultrasonidos) en 59 pacientes con TEP aguda y dilatación ecocar-
diográfica del ventrículo derecho2. Muy recientemente se han 
publicado los resultados del registro prospectivo FLASH, que 
incluyó 250 pacientes que recibieron trombectomía percutánea 
mediante el sistema FlowTriever4. Se produjeron 3 eventos 
adversos graves (1,2%), todos ellos hemorragias graves, que se 
resolvieron sin secuelas. La mortalidad por cualquier causa a 30 
días fue del 0,2% (una muerte no relacionada con la TEP). Aunque 
los resultados de los registros clínicos aportan información médica 
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útil y son generadores de hipótesis, están sujetos a numerosos 
sesgos y confusores, y no deberían ser utilizados sistemáticamente 
para evaluar la eficacia y la seguridad de las intervenciones mé- 
dicas. En la actualidad se están reclutando pacientes (tamaño 
muestral: 406-544) con TEP de riesgo intermedio-alto para el ensayo 
clínico HI-PEITHO, que son aleatorizados para recibir anticoagu-
lación convencional o anticoagulación más fibrinolisis local poten-
ciada por ultrasonidos. El evento primario de eficacia es evaluado 
por un comité independiente a la semana de la aleatorización  
y está compuesto de muerte por TEP, recurrencia trombótica o 
colapso hemodinámico.

P.: ¿Qué indicaciones tiene actualmente el tratamiento invasivo y 
cómo se procede en su centro? ¿Qué peso tiene el riesgo hemorrá-
gico en la decisión?

r.: En nuestro centro se dispone de un código TEP para tomar 
decisiones sobre el tratamiento de los pacientes con TEP grave (en 
particular en aquellos de riesgo alto e intermedio-alto). De manera 
general, seguimos las recomendaciones del consenso multidiscipli-
nario español publicado en Archivos de Bronconeumología5. Utili-
zamos fibrinolisis sistémica a dosis completas en pacientes con 
indicación de reperfusión y sin ninguna contraindicación para su 
uso. En los pacientes con indicación de reperfusión y contraindica-
ciones relativas (menores) para la fibrinolisis sistémica a dosis 
completas, usamos tratamiento percutáneo dirigido por catéter 
(trombectomía percutánea, fibrinolisis local o ambas) o fibrinolisis 
sistémica a dosis reducidas. En los pacientes con TEP aguda sinto-
mática, indicación de tratamiento de reperfusión y contraindicación 
absoluta para el uso de fibrinolisis sistémica a dosis completas, 
realizamos embolectomía quirúrgica o tratamiento percutáneo diri-
gido por catéter (trombectomía percutánea).

De lo anterior se deduce que la evaluación del riesgo hemorrágico 
es clave para la toma de decisiones relativas a los tratamientos de 
reperfusión. En nuestra práctica clínica, nosotros usamos la escala 
BACS (Bleeding, Age, Cancer and Syncope) para identificar a los 
pacientes con un riesgo muy bajo de sangrado tras la administración 
de fibrinolisis sistémica a dosis completas.

P.: ¿Puede comentarnos algo sobre el futuro más próximo en este 
campo, en concreto sobre los estudios en marcha que pudieran ser 
relevantes?

r.: Como he comentado antes, el ensayo clínico HI-PEITHO está 
evaluando la eficacia y la seguridad de la fibrinolisis local potenciada 
por ultrasonidos en pacientes con TEP de riesgo intermedio-alto. 

Adicionalmente, el ensayo clínico PEITHO III está aleatorizando 
pacientes con TEP de riesgo intermedio-alto para recibir fibrinolisis 
sistémica a dosis reducidas (alteplasa a dosis de 0,6 mg/kg hasta un 
máximo de 50 mg) o placebo añadidos a la anticoagulación conven-
cional; el evento primario de eficacia es el mismo que el del ensayo 
clínico HI-PEITHO.

Además, se están llevando a cabo ensayos clínicos que evalúan la 
eficacia y la seguridad de otras intervenciones (no de reperfusión) 
para pacientes con TEP grave. En el ensayo clínico DiPER se 
reclutaron 276 pacientes para evaluar la eficacia y la seguridad del 
tratamiento diurético para la TEP con disfunción del ventrículo 
derecho6. La administración de un bolo de furosemida mejoró la 
diuresis y no empeoró la función renal. El ensayo clínico AIR 
(identificador de ClinicalTrials.gov: NCT04003116) está estudiando 
la eficacia y la seguridad de la administración de oxígeno a pacientes 
con TEP y disfunción del ventrículo derecho.
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Pregunta: ¿Qué tipos de abordaje invasivo por catéter existen para 
la tromboembolia pulmonar aguda hoy en día? Descríbanos breve-
mente las técnicas.

resPuesta: La terapia dirigida por catéter (TDC) en la tromboem-
bolia pulmonar (TEP) se puede dividir en tres categorías: la trom-
bectomía mecánica, la trombolisis local y la combinación de ambas. 

La trombectomía mecánica (TM) consiste fundamentalmente en la 
fragmentación y la aspiración o extracción del trombo. En la frag-
mentación se utilizan dispositivos no específicos de TDC, como un 
catéter pig-tail (rotación forzada dentro del trombo) o un balón de 
dilatación, para romper y fenestrar la oclusión trombótica, de 
manera que se logre mejorar el flujo a zonas completamente 
ocluidas. Es una técnica poco precisa y poco reproducible, que tal 
vez se irá abandonando a medida que avancen los dispositivos 
específicos. Se suele realizar en primer lugar como facilitador de la 
aspiración o la penetración del fármaco trombolítico. En la aspira-
ción o extracción del trombo se emplean catéteres huecos de dife-
rentes calibres para aspirar el trombo. La técnica es muy depen-
diente de la antigüedad del trombo (más eficaz cuanto más agudo 
sea el caso) y del calibre del catéter de aspiración. Se puede usar 
material no específico de intervencionismo coronario (un catéter 
guía de hasta 8 Fr) o de intervencionismo estructural o periférico 
(introductores largos o vainas de calibre > 8 Fr), con la ventaja de 
su amplia disponibilidad y bajo precio, pero con el inconveniente 
de la obstrucción frecuente del propio catéter, por lo que se suele 
usar en sistemas dobles «madre-hijo». 

Además, existen dos dispositivos de aspiración específicamente 
aprobados para su uso en la TEP: el sistema Indigo (Penumbra, 
Estados Unidos), un catéter de punta angulada de 115 cm y 8 Fr 
que cuenta con una oliva que facilita la entrada del trombo y su 
avance, que pronto estará disponible en 12 Fr1, y el sistema Flow-
Triever (Inari Medical, Estados Unidos), diseñado para aspiración 

de TEP y compuesto por un catéter de 24 Fr, otro telescopado de 
16 Fr y un recuperador de trombo en forma de discos de nitinol, 
con la ventaja fundamental de tener sobredimensionadas las cone-
xiones exteriores a un diámetro superior al estándar médico Luer2. 
En desarrollo está el catéter Nautilus (iVascular, España), un 
sistema de 10 Fr. Otros dispositivos de trombectomía periférica no 
específicos de TEP, como AngioVac (Angiodynamics, Estados 
Unidos) o AngioJet (Boston Scientific, Estados Unidos), tienen un 
uso minoritario y se han relacionado con mayores complicaciones 
(AngioJet). 

Las ventajas de la TM por aspiración frente a la trombolisis local 
son que puede facilitar una mejoría hemodinámica rápida en los 
pacientes inestables, que finaliza en un único procedimiento y que 
puede evitar el uso de fibrinolíticos si se realiza como única terapia.

La trombolisis local (TL) consiste en introducir en la arteria 
pulmonar uno o dos catéteres, habitualmente multiperforados y en 
posición intratrombo, a través de los cuales se administrará una 
dosis variable (en torno al 25% de la dosis sistémica) de fibrinolítico 
(habitualmente alteplasa [rTPA]), durante un cierto tiempo (6-24 h), 
con o sin bolo inicial. Sus principales ventajas son su sencillez, la 
posibilidad de acceso vascular periférico (vena o venas antecubi-
tales) y su bajo precio (se puede usar simplemente un catéter pig-
tail). Existe un dispositivo (EKOS, Boston Scientific) de TL facilitada 
por ultrasonidos (TLUS) que cuenta con un catéter con múltiples 
generadores de pulsos de ultrasonidos que facilitan la fragmenta-
ción de las hebras de fibrina, aumentando la penetración del 
fármaco en el trombo. 

Finalmente, la combinación1 de TM seguida de TL tiene su funda-
mento en que la TM puede intervenir en los segmentos más proxi-
males de las ramas pulmonares y lobares, mientras que la TL puede 
actuar después en las ramas de menor calibre en todo el árbol 
pulmonar.
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P.: ¿Cuáles son las evidencias clínicas para la trombolisis intravas-
cular y para las terapias de extracción del trombo?

R.: La mayor parte de la evidencia histórica en la TDC proviene 
de registros o series de casos, pero en los últimos años, con el 
desarrollo de dispositivos específicos, hemos comenzado a tener 
evidencia de alta calidad. Hay lagunas en el conocimiento de la 
TDC en la TEP de alto riesgo (datos escasos y heterogéneos), y datos 
comparativos de las diversas técnicas de TDC entre sí.

Varios registros previos al desarrollo de dispositivos específicos, 
como el PERFECT, mostraron por primera vez una mejora de los 
resultados clínicos con una baja tasa de hemorragias3. Un metaná-
lisis de estudios sobre TDC realizados en la última década ofrece 
datos agregados de 1.168 pacientes y muestra unas cifras globales 
de éxito del procedimiento del 81,3% (intervalo de confianza del 
95% [IC95%], 72,5-89,1%) y unas tasas de mortalidad a 30 días del 
8,0% (IC95%, 3,2-14,0%) y de hemorragia mayor del 6,7% (IC95%, 
1,0-15,3%) en TEP de alto riesgo. En riesgo intermedio, el éxito del 
procedimiento fue del 97,5% (IC95%, 95,3-99,1%), la mortalidad a 
30 días del 0% (IC95%, 0%-0,5%) y la tasa de hemorragia mayor 
del 1,4% (IC95%, 0,3-2,8%)4. 

La TM (aspiración) con el dispositivo Indigo cuenta con el estudio 
de estudio de brazo único único EXTRACT-PE5, que incluyó 119 
pacientes con TEP de riesgo intermedio. Se demostraron la eficacia 
(reducción de 0,43 en el cociente de los diámetros ventrículo derecho/
ventrículo izquierdo [VD/VI]) a las 48 horas) y la seguridad (hemo-
rragia mayor 1,7% y hemorragia intracraneal 0%) en un protocolo 
sin prácticamente (98,3%) uso de TL. Con el dispositivo FlowTriever 
se realizó el estudio FLARE6, que incluyó 106 pacientes de riesgo 
intermedio tratados sin trombolíticos y demostró su eficacia (reduc-
ción de 0,38 en el cociente VD/VI a las 48 horas) y seguridad (eventos 
adversos mayores 3,8%, hemorragia mayor 1% y hemorragia intra-
craneal 0%). Estos resultados se confirmaron en los primeros 250 
pacientes incluidos en el registro FLASH7, con un 1,2% de eventos 
adversos mayores (3 hemorragias, ninguna de ellas intracraneal).

Para el dispositivo EKOS disponemos del ensayo aleatorizado 
ULTIMA8, en el cual 59 pacientes con TEP aguda de riesgo inter-
medio y cociente VD/VI > 1 fueron aleatorizados para recibir dosis 
fijas de rTPA (10 o 20 mg en bilaterales) en TLUS, y se observó 
una mayor reducción en el cociente VD/VI a las 24 horas que con 
el tratamiento estándar con heparina (reducción media de 
0,30 ± 0,20 frente a 0,03 ± 0,16 (p < 0,001). El registro SEATTLE 
II9, con 150 pacientes mayoritariamente con TEP submasiva, mostró 
una similar eficacia con datos razonables de seguridad (hemorragia 
mayor 10% en 30 días y 0% hemorragia intracraneal).

El único estudio aleatorizado comparativo de dos estrategias de 
TDC hasta la fecha es el SUNSET sPE10, que no encontró diferen-
cias en cuanto a reducción radiológica de la carga trombótica con 
TLUS o TL simple usando dosis similares de trombolítico. 

P.: ¿Qué indicaciones tiene en la actualidad el tratamiento invasivo 
y cómo se procede en su centro?

R.: En las guías de la Sociedad Europea de Cardiología de 2019, la 
TDC se considera una indicación de grado IIa, con nivel de 
evidencia C, para pacientes con TEP de alto riesgo en quienes la 
trombolisis sistémica (TS) está contraindicada o ha fallado. Además, 
se considera la TDC una alternativa a la TS como rescate de 
pacientes inicialmente tratados con anticoagulación (en general TEP 
de riesgo intermedio-alto) que sufren deterioro hemodinámico 
(indicación IIa, evidencia C).

La alternativa a la TDC con similar indicación, pero con mayor grado 
de recomendación (indicación I, evidencia C), es la embolectomía 

quirúrgica. Sin embargo, la disponibilidad de equipos quirúrgicos 
dispuestos a intervenir a estos pacientes es muy limitada, así como 
la evidencia en comparación con la TDC.

En algunos centros con equipos de respuesta a TEP se realiza la 
TDC en TEP de riesgo intermedio (habitualmente intermedio-alto) 
como coadyuvante a la anticoagulación, aunque no exista indicación 
formal de TS. Esta estrategia se basa en estudios que demuestran 
una mayor rapidez en la mejora de parámetros subrogados, como 
la función del ventrículo derecho, si bien no hay evidencia sólida 
de mejora de parámetros clínicos en comparación con la terapia de 
solo anticoagulación. 

En nuestro centro, además de las indicaciones aprobadas en las 
guías europeas, se usa la TDC en aquellos pacientes con indicación 
de TL, pero con alto riesgo de hemorragia. La evidencia demuestra 
que entre un 30% y un 50% de los pacientes con indicación de TS 
no reciben finalmente esta terapia por temor a las complicaciones 
(fundamentalmente hemorragia grave o intracraneal). Los factores 
asociados a alto riesgo de hemorragia en los estudios de TS son 
tener una neoplasia activa, edad ≥  75 años, bajo peso (<  50 kg), 
insuficiencia renal grave (filtrado glomerular < 30) o anticoagula-
ción activa. Estos pacientes se pueden beneficiar de la TDC por su 
menor riesgo de hemorragia, en especial intracraneal, según los 
datos de comparaciones indirectas con TS. 

P.: ¿Qué destacaría de los ensayos en marcha que evalúan estas 
estrategias invasivas?

R.: En el marco de las sociedades científicas se están desarrollando 
los registros multicéntricos europeos (EuroPE-CDT, NCT04037423), 
y en el ámbito nacional el registro TROMPA, avalado por la Asocia-
ción de Cardiología Intervencionista de la Sociedad Española de 
Cardiología11. 

En cuanto a los estudios promovidos por fabricantes de dispositivos, 
son numerosos los que están en marcha. En la estrategia de TM, 
se recogerán datos de eficacia, seguridad y recuperación funcional 
del dispositivo Indigo en 600 pacientes seleccionados en el registro 
ya iniciado STRIKE-PE (NCT04798261). El dispositivo FlowTriever 
tiene también un registro activo que constará de 1.300 sujetos 
(FLASH, NCT03761173), así como el ensayo clínico de próximo 
inicio PEERLESS (NCT05111613), que incluirá 550 pacientes con 
TEP y riesgo intermedio-alto que serán aleatorizados para recibir 
tratamiento con el sistema de aspiración FlowTriever o TDC según 
la práctica local con otros dispositivos comerciales, con el objetivo 
principal jerárquico de muerte, hemorragia intracraneal, hemo-
rragia mayor, deterioro clínico o días de ingreso en la unidad de 
cuidados intensivos.

Los estudios en marcha más relevantes con el dispositivo EKOS  
son el registro KNOCOUT PE (NCT03426124) en inclusión activa, 
que pretende llegar a 1.500 pacientes, y el estudio HI-PEITHO 
(NCT04790370), un ensayo clínico prospectivo internacional y 
multicéntrico que compara anticoagulación frente a anticoagulación 
más TLUS, y cuyo objetivo principal es un compuesto de morta-
lidad relacionada con TEP, descompensación cardiorrespiratoria o 
recurrencia de TEP no fatal a los 7 días. Es interesante también el 
estudio NCT03581877 (Peripheral Systemic Thrombolysis Versus 
Catheter Directed Thrombolysis for Submassive PE), que compara 
TLUS frente a la misma dosis (24 mg) de rTPA administrada por 
una vena periférica durante 12 h. 

Los retos actuales en la investigación son definir el éxito del proce-
dimiento, estandarizar los objetivos clínicos para los ensayos 
clínicos y establecer qué pacientes con TEP de riesgo intermedio 
se beneficiarán más de la TDC en comparación con la terapia 
estándar.
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Cartas científicas

Sr. Editor:

Las nuevas tecnologías han mejorado la efectividad de los trata-
mientos de las enfermedades cardiovasculares, pero plantean retos 
insuficientemente explorados. Por esta razón, se llevó a cabo un 
estudio para conocer las percepciones de médicos y administradores 
sobre las implicaciones de la tecnología en la atención de la arte-
riopatía coronaria y periférica en España.

Se obtuvieron las percepciones de médicos y administradores utili-
zando el método Delphi según el RAND/UCLA Appropriateness 
Method (RUAM)1. Un comité científico, compuesto por 6 cardió-
logos, 1 cirujano vascular y 1 radiólogo intervencionista, seleccionó 
el panel de médicos (16 cardiólogos, 3 endocrinólogos, 3 cirujanos 
vasculares, 1 internista y 1 cirujano especializado en pie diabético) 
y de administradores (12 administradores de los sectores público y 
privado) (anexo 1 del material adicional). El cuestionario de médicos 
tenía 112 ítems y el de administradores tenía 79 ítems (74 eran 
comunes para ambos paneles). Los panelistas puntuaron la rele-
vancia de cada ítem en una escala de 1 (irrelevante) a 9 (máxima 
relevancia). Se definió «acuerdo» cuando menos de un tercio de los 
panelistas puntuó el ítem en el rango 1-3 y menos de un tercio lo 
puntuó en el rango 7-9. Se clasificaron como de «relevancia baja» 
aquellos ítems cuya mediana de puntuaciones era < 4, como de 
«relevancia alta» los puntuados con una mediana ≥  7 y como  
de «relevancia media» los puntuados con una mediana ≥ 4 y < 71. 
La concordancia entre médicos y administradores en los 74 ítems 
comunes se midió con el índice kappa (κ)2. La figura 1 muestra un 
esquema del estudio. 

Entre los ítems que médicos y administradores puntuaron con 
relevancia alta destacan que la tecnología contribuye a mejorar la 
atención al paciente, la identificación de factores de riesgo, la ca- 
pacidad para tratar al paciente desde el principio, con la consi-
guiente reducción de reingresos y costes, y la capacidad de tener 

diagnósticos más precisos. Los médicos creen que la mejor medida 
para identificar a los pacientes en riesgo es mejorar la conexión con 
atención primaria. La falta de tiempo para dedicar a cada paciente, 
los recursos escasos para que los pacientes cambien su estilo de 
vida y la falta de instalaciones para la recuperación son limitaciones 
relevantes desde la perspectiva de los médicos. Los médicos y los 
administradores creen que en los próximos años llegarán mejores 
soluciones para diagnosticar y tratar las enfermedades cardiovascu-
lares, pero destacan como barreras la dificultad para derivar a los 
pacientes para intervenciones precoces y la escasez de personal para 
tratar precozmente a los pacientes (tablas 1 a 23 del material 
adicional).

Los médicos consideran con más relevancia que los administradores 
que la tecnología requiere formación, para lo que se necesita 
tiempo, del que no disponen (figura 2A). Los administradores 
otorgan más relevancia que los médicos a que la tecnología permite 
planificar mejor la cantidad adecuada de personal (figura 2B; ta- 
blas 24 a 32 del material adicional). Las diferencias encontradas 
hacen que el acuerdo entre médicos y administradores sea mode-
rado (κ = 0,408)2 (tabla 1).

Estos hallazgos indican que médicos y administradores creen que 
los avances tecnológicos han mejorado la atención al paciente, pero 
también identifican barreras. El moderado grado de acuerdo entre 
médicos y administradores puede ser entendible, pero el éxito de 
la institución depende en gran medida del alineamiento entre 
ambos. Por estas razones, se han propuesto estrategias para que 
médicos y administradores tengan aproximaciones coherentes y 
colaborativas3.

Estas estrategias, y las dirigidas a eliminar las barreras y limita-
ciones detectadas, son en especial relevantes en cardiología inter-
vencionista. Entre ellas destacan las recomendaciones sobre requi-
sitos y equipamiento en cardiología intervencionista recientemente 
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Médicos Administradores

Ítems de alta relevancia (ejemplos):
• La mejor forma de identificar a pacientes en riesgo 
 es la conexión con atención primaria
• La tecnología de imagen y una mejor historia clínica electrónica 
 mejorarán la atención al paciente
• Barreras: diagnósticos erróneos, dificultad para derivar 
 a los pacientes para intervención precoz

Ítems de alta relevancia (ejemplos):
• Las nuevas tecnologías facilitarán la programación más eficiente 
 de citas y procesos de los pacientes
• Permitirán planificar mejor la necesidad de personal
• Mejorarán las medidas de calidad, la gestión presupuestaria, 
 la reducción de costes, y la satisfacción del paciente

Delphi:
24 panelistas

Análisis Análisis

Cuestionario:
112 ítems

Cuestionario:
79 ítems

Delphi:
12 panelistas

Ítems comunes: 74
Concordancia en 61

(concordancia
moderada: κ = 0,408)

Figura 1. Resumen gráfico del estudio. 

Figura 2. A: ítems puntuados con mayor categoría de relevancia por los médicos frente a los administradores. B: ítems puntuados con mayor categoría de 
relevancia por los administradores frente a los médicos.
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elaboradas para España4. Estas recomendaciones establecen unos 
requisitos estructurales y funcionales del centro hospitalario, de los 
recursos humanos, de la formación y las competencias, y de los 
recursos materiales. Además, desarrollan el modelo de salas saté-
lites o tuteladas como una eficiente alternativa para hospitales de 
menor nivel4. La aplicación de estas estrategias podría contribuir a 
mejorar la calidad, la eficiencia y la equidad en el acceso a la 
cardiología intervencionista en España.

La evidencia sobre la validez y la reproducibilidad del formato 
Delphi utilizado en nuestro estudio (RUAM)5, y el hecho de ser el 
método empleado para desarrollar criterios de uso apropiado de 
revascularización coronaria6, nos permiten pensar que los hallazgos 
del presente estudio representan razonablemente bien las percep-
ciones de médicos y administradores respecto a las implicaciones 
de la tecnología en el tratamiento de las enfermedades cardiovas-
culares, y específicamente en la cardiología intervencionista, en 
España.
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Tabla 1. Concordancia en la categoría de relevancia entre el panel de 
médicos y el de administradores

Panel de administradores

Número de ítems puntuados  
con relevancia

Alta Media Baja Total

Panel de 
médicos

Número de ítems 
puntuados con 
relevancia

Alta 56 5 0 61

Media 5 5 3 13

Baja 0 0 0 0

Total 61 10 3 74

Índice κ: 0,408 (acuerdo moderado).
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Sr. Editor:

En los estudios longitudinales en cardiología, el objetivo principal 
suele ser el tiempo hasta ciertos eventos adversos (EA), con el obje-
tivo de identificar factores de riesgo o la eficacia de un tratamiento. 
Tradicionalmente se han empleado los composite endpoints, en 
concreto los EA cardiovasculares mayores (MACE) en sus diferentes 
versiones, que presentan la gran ventaja de aumentar la potencia de 
los estudios y de simplificar el análisis, pero dificultan la interpreta-
ción de los resultados1 y además presentan otras limitaciones, como 
otorgar el mismo peso a cada evento o utilizar únicamente la infor-
mación sobre el primer evento. Por ello, en los últimos años ha 
crecido la preocupación por la actualización de estos métodos2.

El problema de analizar datos de estudios longitudinales con varios 
EA de interés se presta de manera natural a ser abordado con modelos 
multiestado, ya que permiten plantear modelos con una estructura 
compleja de relaciones entre la aparición de los diferentes eventos 
teniendo en cuenta todos los datos disponibles para cada paciente, 

además de proporcionar información sobre el tiempo esperado y la 
probabilidad de aparición de cada EA, estableciendo su dependencia 
de los factores de riesgo o de las características del tratamiento3. Las 
principales ventajas de los modelos multiestado frente a otros modelos 
habitualmente utilizados se resumen en la tabla 1. 

Proponemos un modelo multiestado como alternativa al MACE para 
estudios longitudinales de cardiología intervencionista. Para demos-
trar su utilidad, se analizan los datos del estudio SYNERGY ACS4, 
con 1.008 pacientes con síndrome coronario agudo que recibieron 
una intervención coronaria percutánea entre 2013 y 2019. El estudio 
fue aprobado por un comité ético de referencia. Al tratarse de un 
estudio retrospectivo con anonimización de los datos, se eximió de 
la obtención del consentimiento informado. Como alternativa al 
MACE, planteamos un modelo multiestado, denominado disability 
model, en el que los pacientes entran (estado 1) en el momento del 
tratamiento, pasan al estado 2 cuando sufren un infarto o una nueva 
revascularización, o pasan al estado 3 al morir (figura 1). Este 
modelo permite considerar diferentes factores para cada una de las 

https://doi.org/10.24875/RECIC.M22000270

Tabla 1. Comparación de los modelos más habituales para datos de supervivencia en cardiología intervencionista y el modelo propuesto (multiestado)

Composite endpoint  
(no longitudinal)a

Composite endpoint  
(longitudinal)b

Riesgos  
competitivosc

Multiestado

Uso del primer evento Sí Sí Sí Sí

Uso del tiempo hasta el evento No Sí Sí Sí

Incluye todos los eventos No No Sí Sí

Puede incluir covariables (explicativas) No Sí Sí Sí

Distintos factores de riesgo para cada (tipo de) evento No No Sí Sí

Basado en la historia secuencial de eventos No No No Sí

Asume riesgos proporcionales No Sí Sí No

Modelo no paramétrico Sí No No Sí

a Comparación de la proporción de MACE entre los grupos.
b Estudio del riesgo de MACE, usualmente con el modelo de riesgos proporcionales de Cox.
c Análisis del riesgo de un evento en presencia de otros eventos, usualmente con Fine & Grey.
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transiciones entre estados, además de evaluar el riesgo de muerte 
antes y después de los EA postratamiento. Se consideró un modelo 
de supervivencia no paramétrico para cada transición entre estados 
en los que se empleó el criterio de información de Akaike y la 
valoración clínica para la selección de covariables. El modelo fue 
ajustado con el paquete msm de R5.

El seguimiento mediano fue de 856,52 días (Q1 = 546, Q3 = 1.115). 
La muerte es el EA más frecuente (6,25%), seguida de la revascu-
larización (4,76%) y el infarto (3,08%). El modelo ajustado muestra 
que los factores asociados a infarto o revascularización son la 
diabetes, la insuficiencia renal y el número de vasos enfermos, 
mientras que la edad, la fracción de eyección del ventrículo 

HR (IC95%)

Diabetes mellitus 1,67 (1,11-2,48)

N.º de vasos enfermos 1,65 (1,32-2,09)

Insuficiencia renal 0,98 (0,97-0,99)

HR (IC95%)

Edad 1,04 (1,02-1,06)

Fracción de eyección del ventrículo izquierdo 0,97 (0,95-0,98)

Intervención coronaria previa 2,11 (1,37-3,24)

HR (IC95%)

Diabetes mellitus 1,67 (1,11-2,48)

N.º de vasos enfermos 1,65 (1,32-2,09)

Trombosis del stent 31,4 (16,6-59,5)
Muerte

n = 53

n = 53

n = 10

n = 1.008 Tratamiento

Infarto de miocardio / Nueva revascularización

Figura 1. Estructura de estados del modelo propuesto. Los números junto a las transiciones representan el número de pacientes que presentaron el evento 
adverso correspondiente, partiendo de 1.008 pacientes. Las tablas muestran las covariables seleccionadas para el modelo de supervivencia de cada transición 
entre estados junto con sus correspondientes valores de hazard ratio (HR) y el intervalo de confianza del 95% (IC95%) asociado.

Figura 2. La tabla muestra las características de los pacientes definidos como de riesgo bajo y alto. Las figuras muestran la probabilidad del evento adverso 
correspondiente para cada transición durante el primer año después de la intervención coronaria percutánea para los pacientes de riesgo bajo (verde) y 
alto (rojo). La franja sombreada representa la incertidumbre de la estimación. En esta gráfica se aprecia que el pronóstico de los pacientes de riesgo alto 
es peor que el de los pacientes de riesgo bajo, así como la incertidumbre asociada al menor número de datos en la transición del estado 2 al 3 (de infarto/
revascularización a muerte). Este tipo de pronóstico se podría hacer para las características concretas de un paciente dado. 
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izquierdo y la intervención coronaria percutánea previa se rela-
cionan con la muerte (figura 1). Para ilustrar la utilidad del modelo 
definimos dos tipos de pacientes, de riesgo bajo y de riesgo alto, y 
representamos las probabilidades de pasar de un estado a otro 
durante el primer año después del tratamiento (figura 2). 

Los resultados muestran el gran potencial de los modelos multies-
tado para el análisis de estudios longitudinales en cardiología 
intervencionista. Este método permite emplear la información sobre 
todos los EA de todos los pacientes, además de separar la contribu-
ción de los factores de riesgo para cada tipo de EA. A su vez, 
permite la modelización de la supervivencia después de haber 
sufrido un EA postratamiento. El modelo proporciona una predic-
ción en términos de probabilidad y de tiempo esperado hasta cada 
tipo de EA para cada paciente (junto con la incertidumbre asociada) 
basada en sus características, el tratamiento y la evolución de su 
enfermedad, ofreciendo estimaciones personalizadas. 

Por último, el modelo multiestado propuesto se ha utilizado con éxito 
en otras áreas de la medicina, aunque no está exento de limitaciones. 
En primer lugar, es necesario comprobar que se cumple la «propiedad 
de Markov», es decir, que la probabilidad de pasar del estado 2 al 3 
no depende del tiempo empleado en llegar al estado 2, para poder 
asumirla. En caso de no cumplirse, la implementación del modelo 
resulta más complicada. En segundo lugar, aunque existe software 
disponible para implementar el modelo, no es sencillo de usar. En 
tercer lugar, el modelo hereda todas las limitaciones propias de los 
modelos no paramétricos. Las futuras versiones de este trabajo 
incluirán la inferencia bayesiana con modelos paramétricos y estruc-
turas de estados más sofisticadas6.
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Sr. Editor:

Se presenta el caso de un varón de 72 años con angina de esfuerzo 
e isquemia grave de la pared inferior confirmada tras exploración 
mediante tomografía computarizada por emisión de fotón único con 
Tc-99. Tras obtener el consentimiento informado y por escrito del 
paciente, se realizó una coronariografía que confirmó la presencia de 
oclusión coronaria total crónica (OTC) en la coronaria derecha (CD) 
proximal (figura 1A) con una puntuación en la escala J-CTO de 3 
(punto de entrada romo, lesión > 20 mm y calcificación) y presencia 
de ramas colaterales septales desde la descendente anterior (DA) 
(figura 1B, vídeo 1 del material adicional). Inicialmente se usó el 
abordaje anterógrado, que hubo que cambiar rápidamente por el 
retrógrado debido a las características desfavorables de la lesión.

Tras navegar por los canales colaterales septales, se franqueó la 
cubierta distal de la oclusión con un microcatéter Corsair Pro XS 
(Asahi Intecc, Japón) cargado con una guía Gaia Third (Asahi Intecc, 
Japón). Se externalizó una guía RG3 (figura 1C) y se llevó a cabo 
abordaje anterógrado del microcatéter (figura 1D). Por último, se 
predilataron los segmentos medio y proximal de la CD y se implan-
taron 3 stents farmacoactivos (SFA) SYNERGY (Boston Scientific, 
Estados Unidos) (figura 1D). La estenosis difusa y grave de la CD 
provocó un pobre run-off con un grado de flujo TIMI (Thrombolysis 
in Myocardial Infarction) 1 (figura 1E). 

Debido a las características del vaso, se descartaron nuevos 
implantes de SFA para evitar perforaciones y minimizar el riesgo 
de trombosis del stent; se tomó la decisión de tratar el lecho vascular 
distal con inflados prolongados de balones farmacoactivos (BFA) 
(SeQuent Please NEO 2,5 x 30 mm y 2 x 30 mm, Braun Melsungen, 
AG  Vascular Systems, Alemania) para mejorar el run-off. Al final 
de la intervención se confirmó un grado de flujo TIMI 3 (figura 1F, 
vídeo 2 del material adicional). 

Se programó una nueva coronariografía diferida para ver la evolu-
ción del lecho vascular distal. Al cabo de 6 meses, el estudio 
confirmó la permeabilidad de los stents y una mejoría significativa 

del lecho vascular distal con un grado de flujo TIMI 3 (figura 2A, 
vídeo 3 del material adicional). La tomografía de coherencia compu-
tarizada (Abbott, Estados Unidos) confirmó los excelentes resultados 
de la CD distal y la correcta aposición y expansión de los SFA 
(figura 2B, vídeo 4 del material adicional). 

Son pocos los estudios y casos clínicos que han analizado los BFA 
en el marco de las OTC e ICP complejas como alternativa al 
implante de stents1-3. Köln et al. emplearon 1 BFA como única 
estrategia tras recanalizar una OTC con éxito, con índices de éxito 
y reoclusión del 79,4% y 7,4% respectivamente en el seguimiento1. 
Nuestro caso confirma la viabilidad de un abordaje híbrido para 
tratar la zona de oclusión con un SFA y el lecho vascular distal con 
un BFA y evitar así nuevos implantes de stents. Con este abordaje, 
el hemodinamista puede reducir el tamaño del calibre y la longitud 
total del stent, ambas características asociadas a reestenosis y peores 
resultados clínicos. El ensayo clínico aleatorizado BASKET-SMALL 
2 confirmó la no inferioridad del BFA frente al SFA con respecto a 
los eventos cardiovascular adversos mayores asociados a la enfer-
medad coronaria en segmentos nativos de pequeños vasos. El 
ensayo clínico PICCOLETO II también confirmó una pérdida 
luminal tardía dentro de la lesión con el uso de un nuevo BFA4,5. 

Se debe mencionar que en el marco de las OTC, el lecho vascular 
distal puede aumentar de tamaño solo con reestablecer el flujo 
sanguíneo. No obstante, esta es otra razón para no implantar un 
SFA y así evitar malas aposiciones debidas a una selección inade-
cuada de diámetros.

Este caso confirma que es viable tratar la enfermedad coronaria en 
segmentos nativos de pequeños vasos en casos de OTC con BFA 
para mejorar el lecho vascular distal, evitar el implante inecesario 
de stents y minimizar el riesgo de trombosis o restenosis del stent. 

FINANCIACIÓN

Ninguna.

Figura 1. A: oclusión total de CD proximal. B: ramas colaterales septales desde la descendente anterior. C: guía externalizada mediante abordaje retrógrado 
desde las ramas colaterales septales franqueando la oclusión de la coronaria derecha. D: inserción de guía mediante abordaje retrógrado con ayuda de 
microcatéter colocado en coronaria derecha distal. E: resultado angiográfico tras predilatación de la oclusión e implante de stent con grado de flujo TIMI 1. 
F: tras el uso del balón farmacoativo, se logró un grado de flujo TIMI 3 con un vaso distal enfermo.

A

D

B

E

C

F



250 Cartas científicas. REC Interv Cardiol. 2022;4(3):243-250

CONTRIBUCIÓN DE LOS AUTORES

Idea: I. Pascual y M. Almendarez. Redacción: M. Almendarez e I. 
Pascual. Edición de imágenes y vídeos: A. Alperi y R. Álvarez-
Velasco. Revisión y edición de la última versión del manuscrito: C. 
Moris, P. Avanzas. I. Pascual y M. Almendarez han contribuido por 
igual al primer borrador del artículo.

CONFLICTO DE INTERESES

Ninguno.

MATERIAL ADICIONAL

Se puede consultar material adicional a este artículo en su 
versión electrónica disponible en https://doi.org/10.24875/
RECIC.M22000277.

BIBLIOGRAFÍA

 1.  Köln PJ, Scheller B, Liew HB, et al. Treatment of chronic total occlusions 
in native coronary arteries by drug-coated balloons without stenting - A 
feasibility and safety study. Int J Cardiol. 2016;225:262–267. 

 2.  Onishi T, Onishi Y, Kobayashi I, Umezawa S, Niwa A. Drug-coated balloon 
angioplasty for de novo small vessel disease including chronic total occlu-
sion and bifurcation in real-world clinical practice. Cardiovasc Interv Ther. 
2019;34:139–148. 

 3.  Cortese B, Buccheri D, Piraino D, Silva-Orrego P. Drug-coated balloon 
angioplasty for coronary chronic total occlusions. An OCT analysis for a 
“new” intriguing strategy. Int J Cardiol. 2015;189:257–258. 

 4.  Cortese B, Di Palma G, Guimaraes MG, et al. Drug-Coated Balloon Versus 
Drug-Eluting Stent for Small Coronary Vessel Disease: PICCOLETO II 
Randomized Clinical Trial. JACC Cardiovasc Interv. 2020;13:2840–2849. 

 5.  Jeger RV, Farah A, Ohlow MA, et al. Drug-coated balloons for small 
coronary artery disease (BASKET-SMALL 2): an open-label randomised 
non-inferiority trial. Lancet. 2018;392:849–856.

Figura 2. A: excelente evolución angiográfica de coronaria derecha tras 6 meses de seguimiento. B: excelente aposición del stent y mejoría del vaso distal 
según tomografía de coherencia óptica.
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PRESENTACIÓN DEL CASO

Se presenta el caso de una paciente de 72 años, con antecedentes de fibrilación auricular permanente en tratamiento con acenocumarol e 
historia de cardiopatía valvular reumática en forma de doble lesión mitral en rango grave e insuficiencia tricuspídea grave por dilatación 
del anillo, sintomática para disnea. Se completa el estudio cardiológico previo a planificar cirugía de recambio valvular, que descarta la 
existencia de lesiones coronarias. Se presenta en el comité médico-quirúrgico y es aceptada para sustitución valvular mitral y anuloplastia 
tricuspídea.

Se realizó la intervención de forma electiva y se implantó una prótesis mitral mecánica On-X 25 mm (Life Technologies, EE.UU.), realizando 
anuloplastia tricuspídea con anillo protésico. A la salida de la bomba de circulación extracorpórea se observó hemorragia por rotura del 
surco auriculoventricular en la proximidad con la orejuela izquierda, que fue reparado con puntos apoyados en el pericardio y teflón hasta 
conseguir la hemostasia. En este contexto, la paciente presentó deterioro hemodinámico y caída de la función ventricular, que precisó 
escalada de inotrópicos e implante de balón de contrapulsación aórtico.

El posoperatorio en la unidad de cuidados críticos fue tórpido. Al quinto día de la cirugía presentó fiebre en el contexto de una neumonía 
asociada a ventilación mecánica. Por este motivo, se solicitó una tomografía computarizada de tórax que puso de manifiesto una rotura 
de 7 mm de diámetro máximo de la pared lateral del ventrículo izquierdo, con formación de un gran seudoaneurisma intrapericárdico de 
8 cm de diámetro máximo (figura 1) (vídeo 1 del material adicional).

Caso clínicoREC Interv Cardiol. 2022;4(3):251-256
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Figura 1. Cambios tras la cirugía cardiaca: sustitución valvular mitral y anuloplastia tricuspídea. Rotura de 7 mm de diámetro máximo de la pared lateral del ventrículo 
izquierdo con formación de una gran cavidad/seudoaneurisma intrapericárdico (asterisco), de 8 cm de diámetro máximo, asociado a hemopericardio.
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El análisis de la tomografía computarizada cardiaca confirmó la existencia de un defecto amplio con un diámetro mayor de 7,46 cm y un 
diámetro menor de 3,89 cm (figura 2). La puerta de entrada del defecto, de morfología casi circular, tenía un diámetro mayor de 7,45 mm 
y un diámetro menor de 6,8  mm (figura 3). El defecto se localizaba en la pared lateral del ventrículo izquierdo, por debajo del plano 
valvular mitral (vídeo 2 del material adicional).

Para la publicación del presente caso clínico se obtuvo el consentimiento verbal y firmado.
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Figura 2. Tomografía computarizada cardiaca. Detalles del defecto. Diáme-
tros mayor (amarillo) y menor (naranja) del seudoaneurisma.

Figura 3. Tomografía computarizada cardiaca. Detalle del orificio de la puerta 
de entrada del defecto y su diámetro.
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¿CÓMO LO HARÍA?

Los autores nos presentan un caso excepcional de formación precoz de un seudoaneurisma ventricular tras una cirugía de recambio valvular 
mitral, complicado con la rotura del surco auriculoventricular, que se pudo reparar quirúrgicamente. Las excelentes imágenes aportadas 
por la tomografía computarizada nos muestran un gran seudoaneurisma multilobulado e irregular, pero con una anatomía que permite 
considerar el tratamiento percutáneo.

El cierre de seudoaneurismas se ha descrito en la literatura en forma de casos clínicos y series de casos desde hace varios años y con 
resultados satisfactorios1, por lo que actualmente se contempla como una alternativa terapéutica a la cirugía.

En el caso en cuestión, la cirugía no parece una buena opción por el estado crítico de la paciente y la complejidad técnica de la reparación, 
por lo que se plantearía el cierre percutáneo mediante el implante de dispositivos de oclusión. Las imágenes ofrecidas muestran las 
características de localización y morfología favorables al tratamiento percutáneo: forma sacular del seudoaneurisma, cuello circular y de 
tamaño relativamente pequeño (< 10 mm), contornos del defecto aparentemente bien constituidos (musculares) y lejanía del anillo mitral, 
sin posibilidad de compromiso de la función protésica. 

Las imágenes de tomografía computarizada permiten la planificación del procedimiento y la elección del tipo y del tamaño del dispositivo 
a utilizar. Como es probable que el estudio con ecocardiograma transesofágico pierda calidad por interferencia de la prótesis mecánica 
mitral, y con el fin de evitar la morbilidad asociada a la anestesia, optaría por realizar el procedimiento guiado únicamente por angiografía 
y ecocardiografía transtorácica. 

El cierre de un seudoaneurisma del ventrículo izquierdo se puede realizar, teóricamente, por 3 accesos: transeptal, transapical y retrógrado 
aórtico. En este caso, el acceso transeptal no es viable por la presencia de una prótesis mitral mecánica. El acceso transapical ofrece las 
ventajas de un fácil acceso al defecto por su cercanía y la posibilidad de utilizar introductores de gran calibre, cuando se realiza de forma 
quirúrgica; no obstante, es un acceso más traumático que reservaría para casos con prótesis aórtica mecánica o fracaso de otros accesos. 
El acceso retrógrado aórtico, habitualmente por vía arterial femoral, pero también factible desde otro acceso arterial, parece el más atractivo 
y de primera elección, en mi opinión, dado el estado de la paciente y la localización del defecto, que permite anticipar una buena coaxialidad 
del sistema de liberación. Un acceso adicional que se ha descrito es mediante punción directa del seudoaneurisma, pero su localización 
en este caso tampoco lo hace viable.

Por vía retrógrada, uno de los puntos sensibles en el procedimiento es el acceso a la cavidad y la introducción de un catéter de liberación 
del calibre necesario. Aunque típicamente se utilizan catéteres tipo multiuso, en este caso, para acceder a la cavidad, emplear catéteres 
coronarios con curvas tipo JL, AL o extrabackup L puede ser de ayuda al dirigirnos hacia la pared lateral. El telescopado de los catéteres 
también puede ser de ayuda. Una vez en el interior del defecto, aunque lo ideal sería posicionar una guía de alto soporte, esta entraña el 
riesgo de laceración del cuello y también de rotura del seudoaneurisma. Aunque se podría utilizar una guía teflonada estándar de 0,35 
pulgadas, creo que el uso de una hidrófila de 0,35 pulgadas y 260 cm podría ofrecer mayor soporte, pues considerando el tamaño del 
aneurisma se podrían dar varios bucles en su interior. Tras ello, avanzaría el introductor de liberación cuidadosamente hasta dentro de la 
cavidad. En caso de ser un introductor recto, preformaría la punta con una curva tipo Mullins. Dada la localización profunda del defecto, 
dependiendo del tamaño del paciente, los catéteres de liberación habituales por vía femoral pueden quedar cortos. Deberíamos asegurarnos 
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de disponer de introductores de liberación más largos (≥ 90 cm) y de un calibre acorde al dispositivo que se haya pensado utilizar. En su 
ausencia, una alternativa es utilizar el acceso braquial, que permite ganar más de 20 cm de longitud de catéter.

En cuanto al dispositivo de oclusión, habría diferentes opciones, pero los diseños para comunicación interventricular (CIV) e interauricular 
(CIA) parecen los más idóneos. El dispositivo estándar de cierre del conducto arterioso no tiene doble disco de retención, por lo que no 
parece una buena elección. Los dispositivos tipo vascular plug ofrecen una buena capacidad de oclusión, pero exigen un sobredimensionado 
generoso para tener fuerza radial suficiente. Tanto los dispositivos de CIA como los de CIV presentan un buen equilibrio en fuerza radial 
y conformabilidad de la cintura de autocentrado, y además, los discos de retención son amplios. Personalmente escogería un dispositivo 
de CIV muscular porque tiene unos discos de retención simétricos y gran fuerza radial, en especial en los tamaños pequeños e intermedios. 
En cuanto al tamaño, elegiría un dispositivo con sobredimensionado escaso (≈20%), por lo que uno de CIV muscular de 10 o 12 mm sería 
suficiente y compatible con introductores de 7-8 Fr. 
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RESOLUCIÓN DEL CASO

El caso se presentó en sesión médico-quirúrgica y, dado el alto riesgo, la paciente fue aceptada para cierre percutáneo del 
seudoaneurisma1,2.

El procedimiento se realizó bajo anestesia general y guiado por ecocardiografía transesofágica y fusión de imagen. 

Como la paciente era portadora de una prótesis mitral, se planificó una estrategia de abordaje retrógrado mediante acceso arterial femoral 
derecho (6 Fr).
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Con ayuda de un catéter AL 1 (Cordis Corporation, EE.UU.) y una guía recta Terumo (Terumo Medical Corporation, EE.UU.) se cruzó la 
válvula aórtica nativa, avanzando el AL 1 hacia el ventrículo izquierdo. Se realizó una ventriculografía izquierda con un catéter Pigtail 
(Cordis Corporation, EE.UU.), que mostró una cavidad en relación con el ventrículo izquierdo con paso de contraste hacia ella (vídeo 1 
del material adicional). Tras varios intentos posicionando el catéter en el origen del defecto, finalmente se consiguió cruzar a la cavidad del 
seudoaneurisma con ayuda de una guía Terumo curva. En este paso fue crucial la información proporcionada por la fusión de imagen, ya 
que permitió marcar el origen del defecto y así facilitar el cruce de la guía a la cavidad (figura 1 y figura 2).

Se intercambió el catéter AL 1 por un catéter Straight 4F (Teleflex interventional, EE.UU.) y posteriormente por una guía XtraStiff (Cook 
Medical, EE.UU.); sobre esta se avanzó la vaina de liberación de 6 Fr (figura 3).

La selección del dispositivo fue un aspecto clave en el procedimiento. Considerando las características anatómicas del defecto y el riesgo 
de interferencia de los dispositivos habitualmente empleados (Amplatzer Vascular Plug III o Amplatzer de comunicación interventricular, 
AGA Medical Corporation, EE.UU.) en el cierre de este tipo de defectos con los discos de la prótesis mitral (por la proximidad del defecto 
a la prótesis), se seleccionó un dispositivo Amplatzer Vascular Plug II de 12 mm (AGA Medical Corporation, EE.UU.), del cual se comprobó 
un adecuado posicionamiento, con el disco distal del cuerpo del dispositivo en la cavidad y el disco proximal sellando la entrada del defecto 
apoyado en la pared lateral del ventrículo izquierdo2.

Tras comprobar su adecuada estabilidad, se liberó el dispositivo (figura 3). Se realizó una ventriculografía de control en la que se observó 
un pequeño paso de contraste hacia la cavidad del seudoaneurisma, con una reducción significativa respecto a la ventriculografía basal y 
aparición de ecocontraste espontáneo dentro de la cavidad (figura 4) (vídeo 2 del material adicional). 

Figura 1. Localización del origen del seudoaneurisma mediante fusión de 
imagen (circunferencia roja). 

Figura 2. Fusión de imagen (fluoroscopia, ecocardiografía transesofágica y 
tomografía computarizada) que permite la localización del origen del defecto 
(circunferencia amarilla).

Figura 3. Vaina de liberación. Se visualiza el dispositivo Amplatzer en el 
extremo distal. 

Figura 4. Ventriculografía izquierda que muestra el dispositivo Amplatzer en 
la pared lateral del ventrículo izquierdo con un pequeño paso de contraste 
hacia el seudoaneurisma (vídeo 4 del material adicional).
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El control por ecocardiografía transesofágica mostró una fuga craneal residual con flujo sisto-diastólico, de menor cuantía que el basal, y 
aparición de ecocontraste espontáneo dentro de la cavidad (vídeos 3 y 4 del material adicional). 

Tras el procedimiento, se solicitó una tomografía computarizada cardiaca de control que mostró el dispositivo Amplatzer correctamente 
anclado a la pared lateral del ventrículo izquierdo y con adecuado sellado, sin observar paso de contraste a su través ni relleno de la 
cavidad (figura 5)1.

Sin embargo, 10 días después del procedimiento percutáneo la paciente falleció a causa de un fallo multiorgánico en el contexto de un 
shock séptico.

El cierre percutáneo de un seudoaneurisma ventricular puede ser una opción de tratamiento en pacientes desestimados para corrección 
quirúrgica3. La fusión de imagen, así como la reconstrucción en 3D del defecto, fueron aspectos clave al planificar el procedimiento y 
seleccionar el dispositivo oclusor.

Para la publicación del presente caso clínico se obtuvo el consentimiento verbal y firmado.
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BIBLIOGRAFÍA

 1.  Vignati G, Bruschi G, Mauri L, et al. Percutaneous device closure of iatrogenic left ventricular wall pseudoaneurysm. Ann Thorac Surg. 2009; 
88:e31-33.

 2.  Dundon BK, Yeend RA, Worthley SG. Percutaneous closure of a large periprosthetic left ventricular pseudoaneurysm in a high-risk surgical candidate. 
Heart. 2008;94:1043.

 3.  Graham EM, Bandiso de VM, Atz AM, Kline CH, Taylor MH, Ikonomidis JS. Percutaneous occlusion of a pseudoaneurysm evolving after homograft 
aortic valve and root replacement with the Amplatzer muscular ventricular septal defect occluder. J Thorac Cardiovasc Surg. 2006;131:914-916.

Figura 5. Izquierda: imagen antes del procedimiento (defecto sin sellar). Derecha: imagen de tomografía computarizada tras el implante del dispositivo 
Amplatzer.
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Aneurismas coronarios gigantes en la enfermedad  
de Kawasaki incompleta

Giant coronary aneurysms in incomplete Kawasaki disease
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a Unidad de Cardiología Pediátrica, EDP Salut Sant Joan de Reus - Baix Camp, Tarragona, España 
b Unidad de Hemodinámica Pediátrica, Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona, España

La relación de la enfermedad de Kawasaki con la formación de aneurismas y estenosis coronarias es bien conocida, sobre todo en pacientes 
que no han recibido tratamiento con gammaglobulinas. Se presenta el caso de una paciente controlada por un conducto arterioso permeable, 
en cuya ecocardiografía de control a los 2 años de vida se observaron aneurismas coronarios gigantes en ambas coronarias. Se le realizaron 
angiografía por tomografía computarizada (angio-TC) y posterior cateterismo, que confirmaron el hallazgo. Revisando los antecedentes, 
ingresó con 9 meses de vida por un cuadro febril, compatible con pielonefritis, con buena respuesta al tratamiento antibiótico, que real-
mente pudo corresponder a una enfermedad de Kawasaki incompleta por la fiebre y la descamación posterior. Se inició entonces tratamiento 
antiagregante y anticoagulante, que se mantiene, de momento, de forma indefinida. 

A los 6 años de edad se repitieron la ecocardiografía (figura 1, eje corto; Ao: aorta, 1A: flecha derecha: aneurisma coronaria izquierda; 
flecha izquierda: aneurisma coronaria derecha; flecha 1B: aneurisma coronaria derecha), la angio-TC (figura 2, flechas derechas: aneurisma 
coronaria izquierda; flechas izquierdas: aneurisma coronaria derecha) y el cateterismo, que mostraron 2 aneurismas calcificados en la 
coronaria derecha de 17 × 8,8 mm y 7,3 × 5,3 mm (figura 3A,B y vídeos 1 y 2 del material adicional), y otro en la descendente anterior 
de 8,3 × 6,7 mm (figura 3C,D y vídeos 3 y 4 del material adicional), con una estenosis ligera en la descendente posterior (figura 3A,B, 
asterisco). En la evolución no se han evidenciado cambios significativos de tamaño respecto al diagnóstico ni complicaciones. 

Después de este último cateterismo se añadió tratamiento con estatinas, según la guía para la enfermedad Kawasaki de la American Heart 
Association, al considerarla paciente de alto riesgo cardiovascular. 

La paciente se encuentra asintomática y no ha presentado complicaciones secundarias a su patología ni a su tratamiento.

Se obtuvo el consentimiento de la madre de la paciente para la publicación del caso.
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Embolización de fístula coronaria con microcoils 
neurovasculares

Coronary fistula embolization with neurovascular microcoils

Alberto Mendozaa,*, Dolores Herreraa, Marta Floresa, Jorge Campollob y Federico Ballenillab
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Varón de 6 años y 25 kg de peso con diagnóstico de fístula de coronaria derecha (CD) a ventrículo derecho (VD). Debido a la dilatación 
progresiva de la CD, se decidió su cierre percutáneo. 

Se canalizaron la arteria y la vena femorales con introductores de 5 y 6 Fr, respectivamente. Se realizó una coronariografía derecha en la 
que se detectaron una CD proximal a la fístula de 7,1 mm, una fístula con un aneurisma bilobulado de 11,2 × 7,2 mm con un orificio de 
salida al VD de 2,1 mm, y una coronaria distal a la fístula de diámetro normal (figura 1, figura 2 y vídeo 1 del material adicional). 

Se sondó la fístula con una guía de coronaria que se avanzó hasta la pulmonar, donde se capturó con un lazo y se creó un asa arteriove-
nosa. Desde el lado venoso de esta asa se avanzó un catéter balón Apex Monorail (Boston Scientific, Estados Unidos) de 4 × 8 mm, que 
se infló en la salida de la fístula en el VD durante 10 minutos sin observar isquemia.

Considerando el riesgo de dilatación progresiva del aneurisma si se cerrase la fístula en su extremo distal, así como la ausencia de espacio 
para albergar un dispositivo en su extremo proximal, se decidió embolizar el aneurisma con microcoils. A través de un catéter guía JR4 de 
5  Fr alojado en la CD se avanzó un microcatéter Excelsior SL (Stryker Neurovascular, Estados Unidos). El aneurisma se embolizó con 
6 microcoils Barricade (Invine, Estados Unidos), que se liberaron tras comprobar su posición estable en el aneurisma y que no había corto-
circuito residual (figura 3 y vídeo 2 del material adicional). Tras el cateterismo no se presentaron complicaciones. Se obtuvo el consenti-
miento del padre del paciente para la publicación del caso.
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Resultados del acceso vascular 
femoral guiado por ecografía  
en el implante percutáneo  
de válvula aórtica
Lorenzo Hernando Marrupe1,  
Roberto del Castillo Medina1,  
Alberto Núñez García1, Sara Hervilla Ezquerra2, 
María Teresa Delgado González2,  
Pablo Robles Velasco1, Verónica  
Artiaga de la Barrera1, Victoria Espejo Bares1,  
Carla Jiménez Martínez1 y Javier Botas Rodríguez1

1Unidad de Cardiología, Fundación Hospital Alcorcón, Alcorcón, Madrid, 
España. 2Unidad de Anestesia, Hospital Universitario Fundación Alcorcón, 
Alcorcón, Madrid, España

Introducción y objetivos: El acceso transfemoral es la vía de acceso 
de elección en el implante percutáneo de válvula aórtica (IPVAo). 
El objetivo de este estudio fue analizar los resultados del acceso 
femoral guiado por ecografía.
Métodos: Estudio observacional con seguimiento prospectivo de 97 
pacientes consecutivos en los que se realizó IPVAo por acceso 
femoral eco-guiado. 
Resultados: La edad media fue 84 ± 5 años y 58% eran mujeres. 
El 67% de los pacientes presentaban calcificación femoral (mode-
rada o grave en el 60%). Se detectó calcio en la pared anterior en 
32% de los pacientes. El estudio con ecografía permitió la punción 
de la pared anterior de la arteria femoral común en zonas libres de 
calcio. La punción se realizó con éxito en todos los pacientes, con 
una primera punción exitosa en todos los casos y asegurando una 
punción centrada en la pared anterior. Los sistemas de cierre endo-
vascular utilizados fueron los dispositivos Prostar XL (58%) y 
Proglide (42%). En 3 pacientes (3,1%) en los que se utilizó el 
dispositivo Prostar XL se produjo fallo del cierre vascular con 
necesidad de implante de stent cubierto en arteria femoral común. 
Ningún paciente falleció durante la evolución intrahospitalaria y la 
mortalidad registrada a 30 días fue del 0%.
Conclusiones: Se puede realizar una exitosa canalización de la 
arteria femoral común en el IPVAo con un abordaje guiado por 
ecografía. Dicha técnica permite evitar la punción de placas calci-
ficadas y disminuir el riesgo de fallo del dispositivo de cierre 
femoral.

Aurícula derecha: buen aliado  
en la estimulación ventricular 
izquierda durante el implante  
de válvula aórtica percutánea
Alba Abril Molina, Rosa María Cardenal Piris, 
Mónica Fernández Quero, Agustín Guisado Rasco, 
José María Cubero Gómez,  
Luis Salvador Díaz de la Llera,  
Manuel Villa Gil-Ortega  
y José Francisco Díaz Fernández
Unidad de Hemodinámica, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, 
España

Introducción y objetivos: La estimulación ventricular rápida reduce 
el gasto cardiaco proporcionando estabilidad durante el implante 
de válvula aórtica percutánea (TAVI). Nuestro objetivo es evaluar la 
eficacia y seguridad de la estimulación ventricular izquierda 
mediante la guía de alto soporte utilizada para el implante y una 
guía situada en aurícula derecha (AD) (ánodo).
Métodos: La estimulación ventricular izquierda se realiza conec-
tando el extremo externo de una guía SAFARI2 pre-shaped situada 
en el ventrículo izquierdo al cátodo de un marcapasos temporal 
(mediante pinza de cocodrilo) y el ánodo al cuerpo de una guía 
Emerald insertada en AD mediante un catéter JR diagnóstico 
(acceso venoso femoral ecoguiado). Marcapasos programado con 
salida máxima (20V) y sensibilidad anulada.
Resultados: Veinticuatro pacientes seleccionados (mediana 79 años) 
se han implantado TAVI transfemoral utilizando la técnica de estimu-
lación descrita (14 Edward-Sapien-3, 3 Navitor, 3 Acurate-Neo2, 4 
Evolut-Pro-Plus), exitosa en todos los casos, sin fallos de captura. 
Ninguno de los pacientes necesitó marcapasos transitorio, ni defini-
tivo posterior y no se documentaron complicaciones vasculares 
derivadas del acceso venoso (retirado al finalizar el procedimiento en 
todos los pacientes). No aumentó de manera significativa el tiempo 
de procedimiento y la mediana de estancia hospitalaria tras el 
implante fue de 2 días. Hubo 1 fallecimiento intrahospitalario de 
causa cardiaca.
Conclusiones: En nuestra serie, la estimulación ventricular izquierda 
utilizando como ánodo la guía situada en AD ha demostrado ser 
eficaz y segura, sin aumentar significativamente el tiempo de proce-
dimiento; aportando, además, la ventaja de disponer de acceso 
venoso para un posible marcapasos transitorio urgente.

Las comunicaciones de este artículo han sido revisadas por el Comité Científico de la Asociación de Cardiología Intervencionista  
y se publican respetando el criterio de los autores. REC Publications no es responsable de errores o discrepancias.
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Flujo coronario absoluto y 
resistencias microvasculares 
en estenosis aórtica grave: 
cuantificación invasiva
Rosa Alba Abellás Sequeiros1, Alejandro 
Gutiérrez Barrios2, Melisa Santás Álvarez1, 
Elena Izaga Torralba2, Jeremías Bayón Lorenzo1, 
Dolores Cañadas Pruaño2, Carlos González 
Juanatey1 y Raymundo Ocaranza Sanchez1

1Unidad de Cardiología Intervencionista, Hospital Universitario Lucus Augusti, 
Lugo, España. 2Unidad de Cardiología Intervencionista, Hospital Universitario 
Puerta del Mar, Cádiz, España

Introducción y objetivos: La angina en estenosis aórtica grave 
(EAG) ha sido atribuida a la pérdida de flujo coronario, si bien no 
se ha cuantificado directamente. Este estudio busca determinar si 
existe una caída de flujo coronario como causa de angina/disnea en 
la EAG. 
Métodos: Entre los pacientes con EAG y FEVI normal remitidos 
para coronariografía previa a cambio valvular se identificaban 
aquellos sin lesiones coronarias obstructivas. A estos, se les reali-
zaba un estudio fisiológico invasivo que cuantificaba: flujo coronario 
absoluto (Q) y resistencias microvasculares (R). 
Resultados: Se incluyó a 51 pacientes; 86% presentaban disnea, 
26% angina y el 11,8%, síncope. Ningún paciente tenía insuficiencia 
cardiaca. El gradiente medio aórtico era 52,44 ± 15,41 mmHg, con 
un AVA media de 0,76 ± 0,17 cm2. La FEVI era 63 ± 8,35%. En 
todos los pacientes se completó estudio fisiológico exitoso sobre DA. 
El 68,6% presentaba DA-Q normal o aumentado, con un DA-Q 
medio cuantificado de 262,118 ± 161.99 ml/min. El 56,9% presentó 
DA-R normales, y un 13,7% bajas. El valor medio de DA-R fue de: 
400,78 ± 195,89 UW. En 34 pacientes se completó estudio con Cx. 
El 82,3% presentaban Cx-Q normal o aumentado, con un valor 
medio de 201,82 ± 117,91 ml/min. Cx-R se demostraron normales 
en el 76,5% de los casos, y bajas en el 17,6%. El valor medio de 
Cx-R fue de 604,147 ± 367,23 UW.
Conclusiones: El estudio intracoronario invasivo demuestra que la 
mayoría de pacientes con EAG presentan valores normales de flujo 
coronario absoluto y resistencias microvasculares.

Impacto de la pandemia de 
COVID-19 en la actividad de TAVI: 
un registro mundial
Xavier Armario1, Dabit Arzamendi2,  
Ander Regueiro3, Luis Nombela4,  
Rodrigo Estévez-Loureiro5,  
José María de la Torre Hernández6,  
Ignacio Cruz-González7, Soledad Ojeda8  
y Darren Mylotte9

1Departamento de Cardiología, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, 
Badalona, Barcelona, España. 2Departamento de Cardiología, Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, España. 3Departamento de Cardiología, 
Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona, España. 4Departamento de 
Cardiología, Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España. 5Departamento 
de Cardiología, Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro, Vigo, Pontevedra, 
España. 6Departamento de Cardiología, Hospital Universitario Marqués 
de Valdecilla, Santander, España. 7Departamento de Cardiología, Hospital 
Universitario de Salamanca, Salamanca, España. 8Departamento de 
Cardiología, Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba, España. 9Cardiology 
Department, Galway University Hospital, Galway, Irlanda.

Introducción y objetivos: La pandemia de COVID-19 tuvo un gran 
impacto en la actividad del intervencionismo coronario y estructural 

percutáneo. Los objetivos de este estudio fueron: 1) determinar el 
impacto de la pandemia de COVID-19 en la actividad de TAVI a 
nivel mundial, y 2) detectar diferencias según la región geográfica, 
estatus demográfico y estatus económico de los países incluidos.
Métodos: Se trata de un registro retrospectivo y multicéntrico a 
nivel mundial. Datos sobre la actividad de TAVI antes y durante la 
pandemia de COVID-19 fueron retrospectivamente recogidos. El 
objetivo primario fue la reducción relativa de la actividad de TAVI 
durante cada una de las olas pandémicas (2020 y 2021) en compa-
ración con el mismo período del año previo (2019).
Resultados: 130 centros de 61 países, 14 subcontinentes y 5 conti-
nentes participaron en el estudio. Entre 2018 y 2019 la actividad 
de TAVI aumentó un 16,7% (13.976 vs. 16.313 procedimientos), 
entre 2019 y 2020 disminuyó un 0,1% (16.313 vs. 16.303 procedi-
mientos) y entre 2020 y 2021 aumentó un 18,9% (16.303 vs. 19.388 
procedimientos). Durante la primera ola se observó una reducción 
del 18,9% (945 procedimientos) en la actividad de TAVI, mientras 
que durante la segunda y tercera olas se observó un aumento del 
6,7% (489 procedimientos) y 15,9% (1.042 procedimientos), respec-
tivamente. Los resultados definitivos del estudio estarán disponibles 
en el momento del congreso.
Conclusiones: La pandemia de COVID-19 provocó una reducción 
importante de la actividad de TAVI a nivel mundial a expensas de 
la primera ola pandémica.

Reducción de eventos en pacientes 
con fibrilación auricular e implante 
de stent en pacientes tratados  
con cierre de orejuela izquierda 
frente a anticoagulantes orales. 
Registro DESAFIO
José Ramón López Mínguez1,  
Estrella Suárez Corchuelo1,  
Sergio López Tejero2, Luis Nombela Franco3, 
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José Antonio Fernández Díaz8,  
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y Juan Manuel Nogales Asensio1

1Departamento de Cardiología, Hospital Universitario de Badajoz, Badajoz, 
España. 2Departamento de Cardiología, Hospital Universitario de Salamanca, 
Salamanca, España. 3Departamento de Cardiología, Hospital Clínico San 
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Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, España. 7Departamento de 
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Madrid, España. 9Departamento de Cardiología, Hospital Clínico Universitario 
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Introducción y objetivos: El tratamiento de pacientes con fibrila-
ción auricular no valvular (FANV) que precisan ICP con implante 
de stents coronarios (ISC) supone un desafío.  El objetivo fue 
comparar el cierre de orejuela izquierda (COI) con el tratamiento 
con anticoagulantes orales (ACO) incluyendo ACO directos (ACOD).
Métodos: De 207 pacientes consecutivos con FANV e ISC, 146 se 
trataron con ACO (71 con ACOD) y 61 con COI. Seguimiento medio 
de 35 meses. Recibieron, además, el tratamiento antiagregante 
plaquetario (TAP) según su cardiólogo.
Resultados: Edad media: 75,5 años. Había características más 
desfavorables en el grupo de COI en enfermedad coronaria, (43,2% 



REC Interv Cardiol. 2022;4(3):C26-C33 C28

vs. 75,4% p < 0,001), CHA2DS2-VASc (4,07 ± 1,70 vs. 4,56 ± 1,53; 
p = 0,033), historia de sangrados relevantes (BARC ≥ 2) (8,9% vs. 
49,2% p < 0,001), y HAS-BLED (1,63 ± 1,09 vs. 2,49 ± 1,18, p < 
0,001). La incidencia de muerte, ictus-ACVA, y sangrados relevantes 
(100 pacientes-año), eran mayores en el grupo de los pacientes con 
ACO que en el de COI: 10,86 vs. 6,96% (HR: 1,56; p = 0,183), 4,59 
vs. 1,27% (HR: 3,61; p = 0,084), 12,43 vs. 4,57% (HR: 2,72; p = 0,014). 
Los eventos compuestos de EAM (eventos adversos mayores: muerte-
total, ictus-ACVA, sangrados graves) y ECVM (eventos cardiovasculares 

mayores: muerte cardiaca, ictus-ACVA, infarto-miocardio, revascu-
larización) (figura 1) eran también significativamente mayores: 
23,40 vs. 9,8% (HR: 2,40; p = 0,002) y 7,41 vs. 1,9% (HR: 3,90;  
p = 0,025), respectivamente.
Conclusiones:  En pacientes con FANV e ISC, una estrategia de 
COI-TAP, muestra mejores resultados en EAM y ECVM que la de 
tratamiento con ACO-TAP (ACOD incluidos), en un seguimiento a 
largo plazo, a pesar de existir variables más desfavorables en el 
grupo de COI.

Figura 1. EAM: evento adverso mayor. ECVM: evento cardiovascular mayor.
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Análisis coste-efectividad del uso de 
DyeVert Power XT en pacientes con 
enfermedad renal crónica sometidos 
a procedimientos de intervención 
coronaria percutánea en España
José Ramón López-Mínguez1, Eduardo Pinar2, 
Raúl Moreno3, Felipe Hernández4,  
Ángel Luis Martín de Francisco5,  
María José Soler6, Alexis Sampedro7,  
María Mareque8 e Itziar Oyagüez8

1Sección de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista, Hospital 
Universitario de Badajoz, Badajoz, España. 2Departamento de Cardiología, 
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia, España. 3Unidad 
de Cardiología Intervencionista, Hospital Universitario La Paz, Madrid, España. 
4Unidad de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista, Clínica Universidad 
de Navarra, Madrid, España. 5Servicion de Nefrología, Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla, Santander, España. 6Servicio de Nefrología, Hospital 
Universitari Vall d´Hebron, Barcelona, España. 7GE Healthcare, Madrid, 
España. 8Pharmacoeconomics & Outcomes Research Iberia (PORIB), Pozuelo  
de Alarcón, Madrid, España

Introducción y objetivos: Evaluar la eficiencia de DyeVert Power 
XT frente a la práctica habitual en procedimientos de intervención 
coronaria percutánea (ICP).
Métodos: Se diseñó un modelo de Markov (figura 1) para estimar, 
en ciclos de 3 meses y un horizonte temporal de toda la vida, los 
costes y resultados de salud acumulados [años de vida ganados 
(AVG) y años de vida ajustados por calidad (AVAC)] en una cohorte 
hipotética de 1.000 pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) 
3b-4 y edad promedio de 72 años. La incidencia de lesión renal 
aguda inducida por contraste para estos pacientes es 18,89% en 
práctica habitual y 7,78% con DyeVert. Los AVAC se estimaron 
aplicando utilidades por estado de salud. Las transiciones entre 
estados y las utilidades se obtuvieron de literatura. Se consideró la 
mortalidad general por cualquier causa y específica por estado de 
salud. El coste total (€, 2022) estimado con la perspectiva del Sis- 
tema Nacional de Salud incluyó coste del procedimiento y del 
tratamiento de la ERC. Los parámetros fueron validados por un 
panel de expertos. Se aplicó una tasa de descuento (3% anual) a 
costes y resultados.
Resultados: DyeVert resultó una opción más efectiva (34,60 AVG y 
5,69 AVAC) versus práctica habitual (33,11 AVG y 5,38 AVAC). Los 
costes totales al final de la simulación fueron 30.210,85 €/paciente 
con DyeVert y 33.895,00 €/paciente con práctica habitual.
Conclusiones: El uso de DyeVert Power XT resultó dominante (más 
efectivo y con menor coste asociado) versus práctica habitual en 
pacientes con ERC 3b-4 sometidos a ICP.

Pacientes con ERC 
estadio 3b-4 

sometidos a ICP

DyeVert™ Power XT
o práctica habitual

LRA - IC

Antecedentes LRA
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Figura 1. Estructura del modelo.
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Resultados clínicos a largo plazo 
tras angioplastia a circunfleja 
ostial, comparación con descendente 
anterior ostial
Carolina Espejo Paeres, Óscar Vedia Cruz,  
Lin Wang, Breda Hennessey,  
Hernán Mejía Rentería, Fernando Macaya Ten, 
Luis Nombela Franco, Pablo Salinas Sanguino, 
Iván Núñez Gil, Nieves Gonzalo,  
Antonio Fernández Ortiz y Pilar Jiménez Quevedo
Servicio de Cardiología, Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España

Introducción y objetivos: El tratamiento percutáneo de la circun-
fleja (Cx) ostial constituye un reto terapéutico y los resultados a 
largo plazo no han sido investigados. Se compararon los resultados 
clínicos tras ACTP aislada a Cx ostial y descendente anterior (DA) 
ostial respectivamente, en una población emparejada por propensity 
score. El endpoint primario fue revascularización de lesión diana 
(TLR). Se midieron los ángulos de la bifurcación del tronco común 
izquierdo (TCI) con Cx y DA.
Métodos: Se incluyeron pacientes consecutivos con una estenosis 
aislada, ostial y sintomática, tratada con ACTP. Se excluyeron los 
pacientes con estenosis > 40% del TCI. Se realizó un empareja-
miento por propensity score. 
Resultados: De 2004 a 2018, se incluyeron 287 pacientes con lesiones 
en DA ostial (n = 240) o Cx ostial (n = 47) tratados con ACTP. Tras 
el ajuste, se obtuvieron 47 parejas con edad media de 72 años, 82% 
de varones y > 80% de ACTP con stent. Con seguimiento de 1.884 
días, la tasa de TLR fue significativamente mayor en el grupo de Cx 
frente al grupo de DA (15 % vs. 2 %); p = 0,02. En el grupo de Cx 
se observó afectación del TCI en el 43% de las TLR vs. 0% en el 
grupo de DA. El ángulo entre TCI-DA fue significativamente mayor 
que el ángulo TCI-Cx: 128º ± 23 vs. 108 ± 24; p = 0,0015.
Conclusiones: A largo plazo, la ACTP aislada sobre la Cx ostial se 
asoció a un aumento en la tasa de TLR en comparación con la ACTP 
sobre la DA ostial. 

Reparación mitral percutánea 
mediante dispositivo MitraClip 
en un centro sin cirugía cardiaca. 
Experiencia durante 9 años
Elena Izaga Torralba1, Santiago Camacho Freire1, 
Jessica Roa Garrido1, Óscar Lagos Degrande1, 
Eladio Galindo Fernández1,  
Prudencia Gómez Fernández1,  
Francisco Javier Landero García1,  
Rosa María Cardenal Piris2,  
José Francisco Díaz Fernández2  
y Antonio Gómez Menchero1

1Departamento de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista, Hospital 
Universitario Juan Ramón Jiménez, Huelva, España. 2Departamento de 
Hemodinámica y Cardiología Intervencionista, Hospital Universitario Virgen  
del Rocío, Sevilla, España

Introducción y objetivos: La reparación mitral percutánea transca-
téter borde a borde con dispositivos como MitraClip es una opción 
adecuada en pacientes de alto riesgo. Los datos de centros sin servicio 
de cirugía cardiaca presencial son muy escasos. El objetivo es evaluar 
la seguridad de la reparación mitral con MitraClip en la vida real en 
un centro sin cirugía que lleva casi 10 años implantando MitraClip.
Métodos: Registro unicéntrico prospectivo de MitraClip en un centro 
sin cirugía cardiaca desde noviembre de 2013 hasta abril de 2022. Se 
incluyeron 30 pacientes consecutivos de alto riesgo con insuficiencia 
mitral grave, no candidatos para reparación quirúrgica en los que se 
implantó MitraClip. Los eventos fueron definidos de acuerdo con el 
Consorcio de Investigación Académica de la Válvula Mitral (MVARC).
Resultados: La figura 1 recoge las características basales (A), resul-
tados (B), curva de Kaplan-Meier comparando aquellos que cumplían 
criterios de exclusión COAPT o no (C), y mortalidad y rehospitali-
zaciones (D). Los pacientes con criterios de exclusión COAPT 
presentaron un riesgo incrementado (p < 0,034), sobre todo los 
primeros 30 días, estabilizándose después.

Figura 1. 
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Conclusiones: La reparación mitral con MitraClip es una opción 
apropiada para centros sin cirugía cardiaca, con una excelente tasa 
de éxito y una tasa de complicaciones muy baja. Los criterios de 
exclusión COAPT asocian un peor pronóstico a corto plazo.

Eficacia y seguridad del láser 
intracoronario en oclusiones 
crónicas no cruzables
Elena Izaga Torralba, Santiago Camacho Freire, 
Jessica Roa Garrido, Óscar Lagos Degrande, 
Irene Sánchez Fernández,  
Eladio Galindo Fernández,  
Alicia Argandoña Garrido  
y Antonio Gómez Menchero
Departamento de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista,  
Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, Huelva, España

Introducción y objetivos: Las lesiones coronarias no cruzables, 
siguen presentando un reto para el intervencionismo pese a las 
mejoras en el material de angioplastia, y más aún en las oclusiones 
crónicas totales (OCT) donde la evidencia es escasa. El láser intra-
coronario permite modificar la placa a nivel de la OCT en este tipo 
de lesiones, sin necesidad de intercambiar la guía coronaria de 
trabajo. El objetivo del estudio fue evaluar la eficacia y la seguridad 
del láser intracoronario en las OCT no cruzables. 
Métodos: Registro unicéntrico prospectivo desde enero de 2018 
hasta abril de 2022. Se incluyeron 6 pacientes consecutivos con 
OCT no cruzables (2,06 % de las OCT desde 2018 hasta abril de 
2022 [n = 290]). Se analizó la eficacia y seguridad del láser coronario 
en este tipo de lesiones. 
Resultados: En la tabla 1 se resumen las principales características 
de estos 6 pacientes comparados con un grupo control de 67 pacientes 
con OCT, ambos grupos eran comparables en características basales. 
En 2 pacientes fue necesario aplicar rotablación después del láser y 
1 paciente requirió litotricia intracoronaria con una tasa de éxito 
angiográfico final del 100%. No se objetivó ninguna complicación ni 
efecto adverso ni durante el procedimiento ni el seguimiento. Estos 
pacientes tenían tendencia a presentar mayor SYNTAX score I y se 
empleó más fluoroscopia y mayor número de stents.
Conclusiones: La aplicación de láser intracoronario en OCT con 
lesiones no cruzables es una técnica segura con una excelente tasa 
de éxito.

Registro contemporáneo de 
oclusiones crónicas totales en un 
centro terciario con alto volumen
Elena Izaga Torralba, Santiago Camacho Freire, 
Jessica Roa Garrido, Óscar Lagos Degrande, 
Eladio Galindo Fernández  
y Antonio Gómez Menchero
Departamento de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista, Hospital 
Universitario Juan Ramón Jiménez, Huelva, España

Introducción y objetivos: Las oclusiones crónicas totales (OCT), 
definidas como aquellas con flujo coronario TIMI 0 (Thrombolysis 
In Myocardial Infarction) desde al menos 3 meses, siguen suponiendo 
un reto para el cardiólogo intervencionista. En los últimos años 
hemos asistido a un amplio despliegue de técnicas tanto para el 
abordaje anterógrado como retrógrado, como el material disponible 
permitiendo mejores resultados. El objetivo del estudio es evaluar 
las características, los resultados y la seguridad en el abordaje de 
las OCT en nuestro centro. 
Métodos: Registro unicéntrico prospectivo de OCT desde enero de 
2021 hasta abril de 2022 con un total de 67 pacientes consecutivos. 
Fueron evaluados parámetros clínicos, angiográfico, técnicos y de 
seguridad y eficacia.
Resultados: Las principales características se recogen en la tabla 1. 
Destaca una puntuación SYNTAX elevada. Hasta en un 36% de los 
casos se realizó intervencionismo percutáneo ad hoc. El abordaje más 
frecuente (70%) fue anterógrado y la técnica de escalada de guías la 
más empleada (76%), en un 20% fueron empleadas epicárdicas para 
abordaje retrógrado. Se utilizó ecografía intracoronaria (IVUS) en un 
18% y requirieron una técnica de modificación de placa (láser, rota-
blación o litotricia) en un 9%. La perforación coronaria autolimitada 
fue la complicación más frecuente (4%), en ningún caso precisando 
pericardiocentesis. La tasa de éxito global fue del 91%.
Conclusiones: El abordaje de las OCT en nuestro centro es un 
procedimiento seguro con una baja tasa de complicaciones, así 
como una excelente tasa de éxito.

Tabla 1.

Características basales

OCT no cruzables 
(n = 6)

OCT cruzables 
(n = 67)

p

Edad media 68 ± 8 70 ± 9 NS

Varones 6 (100%) 59 (88%) NS

Hipertensión 4 (67%) 57 (85%) NS 

Diabetes 3 (50%) 27 (40%) NS 

Enfermedad renal crónica 1 (17%) 12 (18%) NS

SYNTAX II medio 38 ± 6 38 ± 16 NS

SYNTAX I medio 33 ± 7 24 ± 11 NS
0,052

CASTLE Score 3,3 ± 0,5% 2,4 ± 1,1 NS

Fracción de eyección (%) 51% 52% NS

Muñón proximal taper 3 (50%) 33 (52%) NS

Intervencionismo coronario ad hoc 1 (17%) 24 (36%) NS

Abordaje anterógrado 3 (50%) 48 (76%) NS

Guiado por IVUS 1 (17%) 12 (18%) NS

Uso balón NC 4 (67%) 19 (28%) NS
0,074

Tiempo escopia 106 ± 54 44 ± 24 0,001

Contraste 424 ± 113 370 ± 128 NS

N stents 2,7 ± 0,8 1,5 ± 1 0,01

Tasa de éxito 6 (100%) 61% NS
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¿Existe esperanza para la tecnología 
bioabsorbible? Resultados clínicos 
y por imagen cardiaca del estudio 
ABSORB-CTO en el seguimiento  
a 7 años
Livia Gheorghe1, Juan Fernández Martínez2, 
Lluis Asmarats Serra3, Xavier Millán Álvarez3, 
David Vilades2, Estefanía Pelegrina Fernández3 
y Dabit Arzamendi3
1Departamento de Cardiología Intervencionista, Hospital Universitario Puerta 
del Mar, Cádiz, España. 2Unidad de Imagen Cardiaca, Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau, Barcelona, España. 3Unidad de Cardiología Intervencionista, 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, España

Introducción y objetivos: La tecnología ABSORB ha sido abando-
nada por el aumento de eventos cardiovasculares en el seguimiento, 
sin poder demonstrar los beneficios a muy largo plazo. El estudio 
ABSORB-CTO se ha propuesto demostrar la eficacia de los 

AVB-ABSORB en pacientes con oclusiones coronarias crónicas 
(OCC) en el seguimiento a muy largo plazo.
Métodos: El ensayo ABSORB-CTO incluyó de forma prospectiva 33 
pacientes con OCC (35 lesiones) durante 2013-2014 tratados 
mediante implante de AVB. Se realizó seguimiento clínico hasta los 
7 años, angiográfico al año y a los 3 años, por TCMC a los 6 meses 
y a los 7 años.
Resultados: Todos los casos fueron tratados con éxito. El 84% 
fueron hombres, con una edad media de 61,0 ± 9,7 años. Se implan-
taron una media de 2,16 ± 0,9 AVB por lesión y una longitud de 
AVB de 52,5 ± 22,8 mm. A los 7 años la mortalidad cardiovascular 
fue del 3%, la tasa de trombosis del 3%, y la reoclusión del 11,4%. 
Desde el tercer al séptimo año ningún paciente experimentó eventos 
coronarios isquémicos. Por angiografía, el LLL al año fue de 0,23 ± 
0.46 mm; p = 0,001, y el LLgain a los 3 años de 0,05 ± 0,29 mm; 
p = 0,220. En el control por TCMC a los 7 años se observó una 
reducción no significativa del diámetro mínimo de los segmentos 
previamente tratados con AVB y ninguna estenosis significativa o 
reoclusión.
Conclusiones: La recanalización exitosa de la OCC con la implan-
tación de AVB se asocia a resultados clínicos y de imagen favorables 
y consistentes a muy largo plazo.

Estudio descriptivo: valoración  
y tratamiento percutáneo  
de insuficiencia tricuspídea
Luis García Rodríguez,  
Fernando Carrasco Chinchilla, Juan H. Alonso, 
Antonio Muñoz, Erika Muñoz, Víctor M. Becerra, 
Antonio Domínguez, Luis Morcillo,  
Fernando Cabrera, Ángel Montiel,  
Javier Zafra y José M. Hernández
Departamento de Cardiología, Hospital Clínico Universitario Virgen  
de la Victoria, Málaga, España

Introducción y objetivos: La insuficiencia tricuspídea supone 
importante morbimortalidad y coste sanitario. El intervencionismo 
percutáneo se ha sumado al arsenal terapéutico de esta valvulo-
patía. Se realizó seguimiento a pacientes con insuficiencia tricus-
pídea orientados a tratamiento percutáneo.
Métodos: Estudio observacional realizado en Hospital Universitario 
Virgen de la Victoria, Málaga (enero 2020 - abril 2022).
Resultados: Se incluyó a 38 pacientes con insuficiencia cardiaca 
por regurgitación tricuspídea y contraindicación quirúrgica, tras 
presentarse en sesión médico-quirúrgica para valorar tratamiento. 
La edad media fue de 73,9 años. El 60% tenía hipertensión arterial. 
El 92% tenía fibrilación auricular conocida. El 73% estaba en clase 
funcional 3. En un tercio, la etiología era orgánica y en dos tercios, 
funcional. Diez tenían insuficiencia tricuspídea primaria (8 por 
cable de dispositivo), 9 aislada y 19 secundaria. La distribución del 
grado de la insuficiencia fue 12 torrenciales, 13 masivas y 12 graves. 
Nueve pacientes se beneficiaron de implante de TricValve y 10 de 
TriClip. Dos tuvieron contraindicación técnica para implante percu-
táneo y otros 2 contraindicación por hipertensión pulmonar grave. 
El resto quedó pendiente de evolución médica.
Conclusiones: Gracias al intervencionismo percutáneo, los pacientes 
se benefician de una alternativa a la cirugía. La ecocardiografía es 
fundamental para valorar la etiología de la insuficiencia tricuspídea, 
la cual influye en el dispositivo a implantar. Cinco de las 12 insu-
ficiencias tricuspídeas torrenciales eran debidas a cable de disposi-
tivo, debiendo sopesar la indicación de este y valorar el implante 
de dispositivo inalámbrico. 

Tabla 1.

Características basales y resultados (n = 67)

Edad media 70 ± 9

Varones 59 (88%)

Hipertensión 57 (85%)

Diabetes 27 (40%)

Enfermedad renal crónica 12 (18%)

SYNTAX II medio 38 ± 16

SYNTAX I medio 24 ± 11

CASTLE Score 2,4 ± 1,1

Fracción de eyección (%) 52%

Muñón proximal taper 33 (52%)

Intervencionismo coronario ad hoc 24 (36%)

Abordaje anterógrado 48 (76%)

Guiado por IVUS 12 (18%)

Uso balón NC 19 (28%)

Tiempo escopia 44 ± 24

Contraste 370 ± 128

Número de stents medio 1,5 ± 1

Tasa de éxito 61 (91%)

Longitud media de la oclusión 24 ± 15

Perforación coronaria autolimitada 3 (4%)

Necesidad de fármacos vasoactivos 1 (1,4%)
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Resultados de la denervación renal 
en el tratamiento de la hipertensión 
arterial resistente en una unidad 
especializada
Antonio Esteban Arriaga Jiménez1,  
Ismael Arco Adamuz1, Teresa Bretones del Pino2, 
Fernando Jaén Águila3 y Joaquín Sánchez Gila2

1Servicio de Cardiología, Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada, 
España. 2Servicio de Cardiología, Unidad de Hemodinámica, Hospital 
Universitario Virgen de las Nieves, Granada, España. 3Servicio de Medicina 
Interna, Unidad de Riesgo Vascular, Hospital Universitario Virgen de las 
Nieves, Granada, España

Introducción y objetivos: La denervación renal (RND) surge como 
una alternativa mínimamente intervencionista para aquellos pacientes 
con hipertensión arterial resistente (HTAr). Pese a los controvertidos 
resultados de algunos estudios que supusieron que la técnica quedase 
relegada hace unos años, se ha demostrado recientemente su gran 
utilidad en centros especializados. Evaluamos los resultados clínicos 
de los pacientes sometidos a RND en nuestro centro.
Métodos: Registro retrospectivo observacional de todos los pacientes 
sometidos a RND en nuestro centro entre los años 2012 y 2021 
indicada por HTAr, tratados con dispositivos Symplicity Flex o 
Symplicity Spyral.
Resultados:  Se analizaron 23 pacientes: el 52,2% eran mujeres y la 
edad media era de 53,3 ±7,6 años. El catéter más usado fue el Sympli-
city Spyral (82,6%), realizándose de media 20 ± 15 aplicaciones por 
procedimiento (10 ± 8 en lado izquierdo y 10 ± 8 en derecho). Se 
produjo una reducción significativa en la presión arterial tanto sistólica 
(PAS) como diastólica (PAD) medida en consulta tras el procedimiento 
(PAS preprocedimiento 167 ± 18 mmHg VS posprocedimiento 147 ± 
21 mmHg; p < 0,05; PAD preprocedimiento 99 ± 16 mmHg VS 
posprocedimiento 89 ± 12 mmHg; p < 0,05), así como se disminuyó 
el número de fármacos antihipertensivos necesarios para el trata-
miento de la HTA de forma estadísticamente significativa (preprocedi-
miento 5,7 vs. 4,65 posprocedimiento, p < 0,05). No hubo complica-
ciones relacionadas con el procedimiento ni deterioro de función renal.
Conclusiones: Nuestros resultados apoyan que la denervación renal, 
realizada en centros experimentados, es útil para la reducción tanto 
de presión arterial como del número de fármacos antihipertensivos 
necesarios en pacientes con HTAr, siendo además una técnica segura.

Analisis virtual del reacceso 
coronario tras implante percutáneo 
de prótesis aórtica ACURATE 
neo/neo2 según la tomografía 
computarizada posimplante
Masafumi Shibata, Mitsunobu Kitamura,  
Blanca Trejo Velasco, Johannes Wilde,  
Robin Gohmann y Mohamed Abdel-Wahab
Cardiology Department, Heart Centre Leipzig, Leipzig, Alemania

Introducción: El implante percutáneo de prótesis aórtica (TAVI) 
en pacientes con mayor esperanza de vida, aumenta la importancia 
de asegurar el reacceso coronario posterior. Nuestro estudio evalúa 
la frecuencia de acceso coronario favorable tras TAVI con ACURATE 
neo/neo2, de forma virtual analizando la tomografía computarizada 
(CT) posimplante.
Métodos: Estudio transversal monocéntrico con 49 pacientes some-
tidos a TAVI con ACURATE y CT de control entre 2018-2021. Se 
emplearon 2 estrategias para definir el acceso coronario desfavo-
rable: 1. Análisis CT bidimensional: cuando los ostium coronarios 
estaban bajo la corona superior de la prótesis o frente a uno de sus 
3 triángulos o postes comisurales. 2. Análisis CT tridimensional: 
distancia entre la prótesis y pared aórtica hasta los ostium coronarios 
a lo largo de la trayectoria del catéter ≤ 2 mm (figura 1A). La distancia 
mínima se identificó en el plano axial (figura 1B), tras colocar el 
localizador axial del análisis CT tangente a la curva de trayectoria 
del catéter, como el diámetro del máximo círculo contenido entre 
la TAVI y raíz aórtica (figura 1C).
Resultados: El acceso coronario fue desfavorable por CT bidi-
mensional en 50 (51,1%) coronarias: 30 (61,2%) izquierdas y 20 
(40,8%) derechas y mediante CT tridimensional en 6 (6,1%) 
coronarias: 4 (8,2%) izquierdas y 2 (4,1%) derechas. Los pacientes 
con acceso desfavorable presentaron un implante de TAVI menos 
profundo y mayor índice entre el tamaño TAVI/senos de Valsalva; 
p < 0,001.
Conclusiones: El análisis tridimensional del CT post-TAVI identi-
fica un acceso coronario favorable en un mayor número de 
pacientes. La presencia de ostium coronarios bajos y una distancia 
≤ 2 mm entre la raíz aórtica y TAVI predice un reacceso coronario 
dificultoso.
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NORMAS DE PUBLICACIÓN 

Gracias por considerar el envío de su manuscrito a REC: Interventional Cardiology. Las 
siguientes normas e instrucciones garantizarán que tengamos todo lo necesario para 
que su trabajo pueda avanzar sin problemas a través de la revisión por pares, la pro-
ducción y la publicación. Tómese el tiempo necesario para leerlas y seguirlas, ya que 
al hacerlo se asegurará de que su manuscrito se adapte a los requisitos de la revista. 

REC: INTERVENTIONAL CARDIOLOGY: DEFINICIÓN Y OBJETIVOS 

La revista REC: Interventional Cardiology es la publicación científica oficial de la 
Asociación de Cardiología Intervencionista, integrada en la Sociedad Española 
de Cardiología (ACI-SEC), y está dentro de la familia de publicaciones de Revis-
ta Española de Cardiología (REC Publications) dedicada al estudio, prevención y 
tratamiento de las enfermedades cardiovasculares y el órgano de expresión 
institucional de la ACI-SEC. 

REC: Interventional Cardiology es una publicación biomédica con revisión de conte-
nido por pares, de periodicidad trimestral, bilingüe (español e inglés), de difusión 
digital y con una muy limitada edición impresa. Es propiedad de la Sociedad Espa-
ñola de Cardiología y se publica en colaboración con la editorial Permanyer. Está fi-
nanciada en su totalidad por la ACI-SEC y es de acceso totalmente abierto. El envío 
y publicación de artículos en REC: Interventional Cardiology no tiene ningún coste.

REC: Interventional Cardiology está centrada en al ámbito de la cardiología inter-
vencionista, cubriendo los aspectos tanto diagnósticos como terapéuticos de las 
enfermedades cardiovasculares relacionados con las técnicas basadas en el uso 
del cateterismo en sus múltiples variantes. En ella se publican manuscritos clínicos 
y experimentales revisados por pares, avalados por el comité editorial y acordes 
con la línea editorial. Los temas cubiertos incluyen técnicas de diagnóstico, proce-
dimientos intervencionistas percutáneos, tratamiento farmacológico, hallazgos de 
laboratorio y ensayos clínicos publicados como artículos originales, revisiones 
clínicas y actualizaciones, editoriales y comentarios editoriales, casos clínicos, 
entrevistas, imágenes en cardiología y cartas científicas.

Todos los procesos de la revista se conducen bajo la estricta observancia de la nor-
mativa ética internacional sobre publicación de investigación e información biomédica. 
De igual nivel de exigencia son las actuaciones destinadas a velar por la integridad y 
la precisión de la investigación publicada. La revista investigará cualquier infracción 
ética tomando todas las medidas razonables para su pronta resolución, actuando con 
proporcionalidad e implicando a las instituciones de procedencia de los implicados en 
caso necesario. La revista se adhiere a las normas del Comité Internacional de Edito-
res de Revistas Médicas (http://www.icmje.org/) y a las directrices del Committee on 
Publication Ethics (http://www.publicationethics.org/) y del Council of Science Editors 
(https://www.councilscienceeditors.org/resource-library/editorial-policies/).

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

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

Estas normas corresponden a la versión abreviada de la información para los 
autores. Antes de enviar su artículo, consulte la versión completa en: https://
recintervcardiol.org/es/normas-de-publicacion.

PROCESAMIENTO EDITORIAL DE LOS MANUSCRITOS

REC: Interventional Cardiology sigue un modelo de evaluación por pares doble 
ciego, lo que significa que tanto autores como revisores son anónimos en todo 
momento. Los procedimientos internos garantizan que este estándar se man-
tiene en los artículos firmados por los miembros del equipo editorial. Las contri-
buciones originales espontáneas pasan un proceso de evaluación por parte de 
revisores expertos designados por los Editores antes de ser aceptadas. El envío 
de un artículo a REC: Interventional Cardiology implica que es original y que no 
ha sido previamente publicado ni está siendo evaluado en otra publicación. Los 
artículos editoriales y debates, se considerarán solo previa solicitud por parte 
del Editor. La valoración de la prioridad editorial de estos manuscritos la reali-
zará fundamentalmente el equipo editorial, quien enviará el manuscrito a revisión 
externa en caso de considerarlo oportuno.

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

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

Tras finalizar el envío, la oficina editorial revisa que este cumple con las normas de 
publicación para el tipo de artículo concreto. Si no es así, el manuscrito se devuel-
ve al menú del autor para modificación antes de iniciar el proceso editorial. Una vez 
que el manuscrito cumple con los requisitos, se le asigna a un Editor y se informa 
a los autores del número de referencia del manuscrito mediante un correo electró-
nico. Esta referencia sirve para que los autores puedan conocer en todo momento 
el estado editorial de su manuscrito, a través de su menú de autor. Por favor, utilice 
este número de referencia en cualquier comunicación con la oficina editorial.

Tras el proceso de revisión por pares, el autor recibe una comunicación con 
la decisión editorial, que puede ser de: a) petición de modificaciones mayores 
o menores, b) rechazo o c) aceptación. a) En el caso de petición de modifica-
ciones, se indica a los autores la fecha límite de envío del manuscrito modifi-
cado. Junto con el envío de la versión modificada, es obligatorio adjuntar una 
respuesta de los autores. b) Si la decisión editorial es de rechazo, no podrá 
remitirse una nueva versión si no es con la aprobación del equipo editorial tras 
una apelación (CONSULTAS Y RECLAMACIONES). c) Si el manuscrito se acepta  
para publicación, la oficina editorial realizará una labor de pre-edición.

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

PREPRINT

REC: Publications no considera publicación previa la publicación preprint de los 
artículos. Dichos artículos pueden enviarse para valoración siempre que los autores 
informen en el momento del envío, a través de su carta de presentación, de la 
existencia de una publicación preprint y que esta no esté siendo sometida a una 
revisión por pares ni esté aceptada en ninguna publicación indexada. En la misma 
carta deberán proporcionar un enlace a la publicación preprint. Una vez remitido 
un artículo para valoración, los autores no deben publicar ninguna de las versiones 
posteriores ni incorporar modificaciones basadas en las evaluaciones de la revista 
a la versión preprint. Si el artículo finalmente se publica, es responsabilidad de los 
autores incorporar a la versión preprint un enlace que redirija a la versión publicada.

PREPARACIÓN DEL MANUSCRITO

CONSIDERACIONES ÉTICAS

Responsabilidades éticas

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

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

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

Las revisiones sistemáticas y metanálisis deberán seguir los criterios de la declaración 
PRISMA (https://doi.org/10.1136/bmj.n71; https://doi.org/10.1016/j.recesp.2021.06.016) 
y los casos de pacientes deberán seguir las guías de la CARE case report guide-
lines (https://www.care-statement.org).

Uso de consentimiento informado en los estudios que lo precisan

Si el trabajo descrito conlleva la participación de personas o animales, el autor 
debe asegurarse de que se llevó a cabo en consonancia con el código ético de 
la OMS (Declaración de Helsinki, https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion 
-de-helsinki-de-la-amm-principios-eticos-para-las-investigaciones-medicas 
-en-seres-humanos) sobre experimentos con humanos; y los requisitos para ma-
nuscritos enviados a revistas biomédicas del International Committee of Medical 
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Journal Editors (http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf). El autor debe 
haber recabado y archivado los consentimientos informados de todos los sujetos 
estudiados y declarar en el manuscrito que cuenta con ellos. En todo momento 
debe respetarse el derecho a la privacidad de las personas y anonimizar la infor-
mación/imágenes para garantizar la protección de datos de carácter personal.

Protección de datos

Los datos de carácter personal se incorporarán a un fichero automatizado del que 
es titular la Sociedad Española de Cardiología con la finalidad de gestionar la 
publicación de los artículos. Salvo que indique lo contrario, al enviar el artículo el 
autor autoriza expresamente que sus datos relativos a nombre, apellidos, dirección 
y correo electrónico sean publicados en REC: Interventional Cardiology, con la 
finalidad de que se conozca la autoría del artículo y de que los lectores puedan 
contactar con el autor.

DECLARACIONES NECESARIAS RESPECTO AL MANUSCRITO

Originalidad y autorización

El envío de un manuscrito implica a) que el trabajo no se ha publicado previamente 
(excepto en forma de resumen o en el marco de una conferencia publicada o una 
tesis académica, o como pre-publicación electrónica; b) que no se ha remitido a nin-
gún otro medio para valoración; c) que su publicación está autorizada por todos los 
autores así como expresa o tácitamente por las autoridades responsables de la insti-
tución en que se llevó a cabo el trabajo; y d) que, en caso de aceptarse, no se publi-
cará con fines comerciales en ningún otro medio ni en ningún otro idioma, ni siquiera 
en formato electrónico, sin el consentimiento por escrito del titular del copyright. 

De acuerdo con las recomendaciones del International Committee of Medical 
Journal Editors, la revista no considerará publicación previa los resultados presen-
tes en el registro de ensayos clínicos del estudio primario, siempre y cuando 
aparezcan en forma de tabla o de resumen breve estructurado (menos de 500 
palabras). Sin embargo, se desaconseja divulgar los resultados en otras circuns-
tancias (p. ej., en reuniones de inversores) puesto que ello podría poner en riesgo 
la aceptación del manuscrito. Los autores deben informar sobre todos los registros 
de resultados que contengan el trabajo remitido o cualquier otro estrechamente 
relacionado con el mismo.

Para verificar su originalidad, el manuscrito podrá ser examinado mediante el 
servicio Similarity-Check, de iThenticate (www.ithenticate.com).

Si se incluyen extractos de otras obras (incluidas figuras o tablas) con derechos 
de autor, los autores deben obtener permiso por escrito de los propietarios del 
copyright y citar la fuente en el artículo e incluirla en la bibliografía. El permiso 
debe obtenerse para la publicación en inglés y español y en formato electrónico 
e impreso. La revista no se hará cargo de ningún coste derivado de esta gestión.

Cuando el autor envía un artículo a REC: Interventional Cardiology, la revista 
enviará un e-mail a todos los autores para que sean conocedores de que son 
autores del mismo.

Conflicto de intereses

Cada uno de los autores deberá cumplimentar el documento de declaración de 
conflicto de intereses del International Committee of Medical Journal Editors 
(http://www.icmje.org/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. 

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

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

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS MANUSCRITOS

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

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

•  La extensión máxima del artículo corresponde al recuento de palabras del ma-
nuscrito, 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 electrónica del autor de correspondencia, 
cuenta de Twitter personal o institucional si así lo desean los autores, conflic-
to 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 el correo electrónico 
que se facilite es actual y correcto.

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

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

No es necesario incluir descripciones detalladas sobre el programa o el tipo de 
beca o asignación. Cuando la financiación proceda de una beca a nivel regional 
o nacional, o de recursos de universidades u otras instituciones dedicadas a la 
investigación, incluya el nombre de la institución u organización que financió el 
estudio.

5. Agradecimientos. Para garantizar la confidencialidad en el proceso de evaluación 
del manuscrito, incluya la sección de agradecimientos en la primera página del ma-
nuscrito. No los mencione en ninguna otra parte del artículo. Incluya aquellas perso-
nas que colaboraron en la realización del artículo (por ejemplo, revisando la redacción 
o la traducción del mismo). Es necesario recabar el permiso por escrito dirigido a 
REC: Interventional Cardiology de las personas que figuran en esta sección (formu-
lario) y enviarlo mediante el ítem Carta de presentación. De aceptarse el artículo, 
esta información aparecerá publicada antes de la sección Conflicto de intereses.

6. Figuras. Estas se envían en formato TIFF o JPEG preferentemente, con una 
resolución no inferior a 300 dpi (se pueden emplear servicios libres por web para 
ajustar este parámetro) y utilizando el color negro para líneas y texto. Están orde-
nadas con números arábigos de acuerdo con su orden de aparición en el texto. 
Las gráficas, símbolos, letras, etc., son de tamaño suficiente para su clara iden-
tificación al ser reducidas. Los detalles especiales se señalan con flechas, utili-
zando para estos y para cualquier otro tipo de símbolos el trazado de máximo 
contraste respecto a la figura. Los pies de figuras identifican las abreviaturas 
empleadas, por orden alfabético y el significado de cualquier símbolo utilizado. 
Las figuras no incluyen datos que permitan conocer la procedencia del trabajo o 
la identidad del paciente. Las fotografías de personas deben realizarse de manera 
que no sean identificables o se adjuntará el consentimiento de su uso por parte 
de la persona fotografiada.

7. Vídeos. Los vídeos se enviarán preferentemente en formato MP4, aunque podría 
ser en AVI, con tamaño máximo de 10 MB. Si se envía en otro formato la acepta-
ción del mismo estará condicionada a la posibilidad de convertirlo al formato de 
publicación online.

8. Tablas. Las tablas se numeran con números arábigos de acuerdo con su orden 
de aparición en el texto. Cada tabla se incluirá en una hoja aparte. Incluyen un 

título en su parte superior y en la parte inferior se describen las abreviaturas 
empleadas por orden alfabético. El contenido es auto-explicativo y los datos que 
incluyen no figuran en el texto ni en las figuras.

•  Si en las figuras o tablas se menciona un trabajo publicado, la referencia biblio-
gráfica correspondiente debe citarse en orden correlativo con las demás referen-
cias del texto, es decir, tal y como si dicha información figurara en el punto en el 
que se menciona el elemento en el manuscrito. Si se trata de un elemento 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.

Figura central

Es opcional enviar una figura central para los artículos originales. La figura central 
es un resumen de los contenidos del artículo de forma ilustrada y concisa, que 
debe citarse en el texto en orden correlativo con el resto de figuras del manuscri-
to. El pie de figura correspondiente debe especificar que se trata de la figura 
central y facilitar una breve descripción de esta. La figura central debe seguir las 
mismas pautas que el resto de figuras, indicadas anteriormente en estas normas.

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.

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

Suplemento. Ejemplo: Malecka-Tendera E, Mazur A. Childhood obesity: a pandemic 
of the twenty-first century. Int J Obes (Lond). 2006;30(Suppl 2):S1-3.

Base de datos. Ejemplo: Base de Datos Clínicos de Atención Primaria (BDCAP). 
Morbilidad registrada en Atención Primaria. Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad; 2013.http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/
estadisticas/estMinisterio/SIAP/home.htm. Consultado 1 Jun 2016.

MATERIAL ADICIONAL

REC: Interventional Cardiology acepta el envío de material electrónico adicional 
para apoyar y mejorar la presentación de su investigación científica. No obstante, 
únicamente se considerará para publicación el material electrónico adicional direc-
tamente relacionado con el contenido del artículo y su aceptación final quedará 
a criterio del Editor. El material adicional aceptado no se traducirá y se publicará 
electrónicamente en el mismo formato de su recepción. El Comité se reserva el 
derecho de rechazar el material electrónico que no juzgue apropiado.

Para asegurar que su material tiene el formato apropiado recomendamos los 
siguientes: texto (documentos Word, máximo 300 kb); imágenes (formato JPG, 
máximo 10 MB); audio (formato MP3, máximo 10 MB); vídeos (formato MP4 o AVI, 
máximo 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.

Es opcional enviar una figura central en esta sección. Consultar las características 
en el epígrafe «Figura central».

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)

REVISIONES TEMÁTICAS

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).

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. Se incluye un tí-
tulo en español e inglés (máximo de 120 caracteres, incluyendo espacios).

1. Presentación del caso. Máximo de 500 palabras, hasta 6 imágenes y hasta 
4 vídeos, sin bibliografía. Se 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 CIENTÍFICAS

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



