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Tabla 7. Principales estudios sobre técnicas de modificación de la placa (continuación)

Estudio (año) Diseño y tamaño muestral Tipo de lesión Resultados principales

Balones modificados (balones de corte o de scoring) y BMAP

ISAR-CALC50 ECA de 74 p (BMAP vs. BS) Lesiones calcificadas graves  
no dilatables con balón

– Expansión del stent por OCT similar con BMAP y BS (0,72 ± 0,12 frente a  
0,68 ± 0,13; p = 0,22) 
– BMAP mayor incremento de DLM (2,83 ± 0,34 mm frente a 2,65 ± 0,36 mm;  
p = 0,03) y menor estenosis (11,6 ± 4,8% frente a 14,4 ± 5,6%; p = 0,02)
– No diferencias en cuanto a éxito del procedimiento

Litotricia intracoronaria

DISRUPT  
CAD III53,54

EPNA 431 p Calcificación grave – Éxito del procedimiento (estenosis residual < 50% sin MACE intrahospitalarios): 
92,4%
– Infarto periprocedimiento: 6,8%
– Disección grave: 0,3%
– Perforación: 0,3%
– Flujo lento o ausencia de flujo: 0%
– RLD a 30 días: 1,3%
– Trombosis de stent: 0,8%
– MACE a 1 año: 13,8%

AMS: área mínima del stent; AR: aterectomía rotacional; BM: balón modificado; BMAP: balón de muy alta presión; NC: no distensible; BS: balón de scoring; DLM: diámetro luminal 
mínimo; ECA: ensayo controlado aleatorizado; ELCA: angioplastia coronaria con láser Excimer; EPNA: estudio prospectivo no aleatorizado; IVUS: ecografía intravascular; MACE: 
eventos cardiovasculares adversos mayores; OCT: tomografía de coherencia óptica; p: pacientes; RIS: reestenosis en el interior del stent; RLD: revascularización de la lesión diana; 
TE: tratamiento estándar; TIMI: Thrombolysis In Myocardial Infarction.

Figura 7. Figura central. Algoritmo de modificación de la placa calcificada. AO: aterectomía orbitacional; AR: aterectomía rotacional; BMAP: balón de muy 
alta presión; ELCA: angioplastia coronaria con láser Excimer; NC: no distensible; SC: semidistensible.  
0: se puede intentar la predilatación con balones de bajo perfil, que en ocasiones permite la valoración inicial con imagen intravascular.  
1: de elección si no cruza un microcatéter.  
2: si no cruza un balón de litotricia, puede predilatarse con balón o combinar otras técnicas (Rotatripsy, Elcatripsy, Orbital-tripsy).  
3: actualmente preferible a la litotricia en caso de infraexpansión aguda del stent.  
4: además de la expansión angiográfica final del balón NC, la imagen intracoronaria es útil para comprobar el efecto de las técnicas realizadas en la modi-
ficación de la placa.
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Estado actual del conocimiento sobre el uso del balón 
farmacoactivo en las lesiones en bifurcación

Current state of knowledge on the use of drug-coated balloon  
in coronary bifurcation lesions
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Editorial

El balón farmacoactivo (BFA) para el tratamiento de las lesiones 
estenóticas coronarias es una estrategia terapéutica cuyo principal 
atractivo consiste en no dejar una prótesis intracoronaria (stent) de 
forma permanente, que aunque es muy efectiva en el tratamiento 
intervencionista coronario puede llevar un riesgo asociado no solo 
de trombosis aguda, sino también de eventos futuros como reeste-
nosis y trombosis tardía por procesos como proliferación neoin-
timal, neoateroesclerosis o fracturas de material. Esto podría incluso 
tener mayor relevancia en pacientes más jóvenes con una larga 
trayectoria por delante de posibles eventos coronarios. 

Su uso está ampliamente aceptado para el tratamiento de la reeste-
nosis en el interior del stent y para el tratamiento de lesiones de 
novo en vasos pequeños1, y se considera como una interesante 
opción a considerar en pacientes con alto riesgo de hemorragia. 
Existen otras posibles indicaciones que se están investigando por 
su posible potencial, y entre ellas el tratamiento de las bifurcaciones 
es una de las que más interés despierta, pero todavía sin recomen-
daciones claramente definidas2.

En los últimos años se han publicado pequeños estudios sobre su 
uso en esta indicación, cuyos resultados, aunque no son definitivos 
como para una recomendación fuerte en las guías, arrojan datos de 
cierto valor. En general, los estudios se han agrupado en aquellos 
que buscan averiguar su seguridad y eficacia, pero sin grupo compa-
rativo, y aquellos que han comparado estrategias con el uso de BFA 
o de balón convencional. 

ESTUDIOS NO ALEATORIZADOS PROSPECTIVOS  
Y SIN GRUPO CONTROL COMPARATIVO

En la tabla 1 se detallan 5 pequeños estudios (entre 28 y 50 pacientes) 
de este tipo con diferentes estrategias, que muestran resultados 
aceptables en cuanto a pérdida luminal tardía y seguridad3-9.

ESTUDIOS QUE COMPARAN LOS RESULTADOS  
CON DIFERENTES ESTRATEGIAS Y DOS GRUPOS  
DE COMPARACIÓN, LA MAYORÍA ALEATORIZADOS

En la tabla 2 se detallan los 6 principales estudios que compa- 
ran diferentes estrategias, 5 de ellos aleatorizados10-14 y 1 no 
aleatorizado15.

CONCLUSIONES QUE SE DESPRENDEN  
DE LOS RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS

1. La utilización de un stent metálico (ahora en desuso) neutraliza 
cualquier efecto positivo del BFA, ya sea en la rama principal 
o en la rama lateral (estudios DEBIUT11 y BABILON12).

2. En las lesiones sin daño proximal de la bifurcación se puede 
valorar una estrategia inicial de solo BFA, en una o ambas ramas 
(PEPCAD-BIF10). Además, las disecciones que no sean limitantes 
del flujo evolucionan favorablemente en el seguimiento. 

3. La utilización de BFA solo en la rama principal puede tener 
también un efecto positivo sobre el ostium de la rama lateral. 
Incluso la utilización de un stent liberador de fármaco tipo -limus 
solo en la rama principal podría ejercer un efecto de remodelado 
positivo sobre el ostium de la rama lateral (aparte del estudio de 
Her et al.9, ya lo sugería el estudio BABILON12). En todo caso, la 
utilización de BFA como estrategia única sin stent (salvo si es 
necesario por mal resultado o disección que limite el flujo) parece 
una opción razonable y con un remodelado favorable a largo 
plazo, tanto en la rama principal como en la lateral.

4. La utilización de un stent liberador de -limus en la rama principal 
con BFA en la rama lateral (lo que hoy sería la estrategia más 
usada) puede mejorar algo los parámetros intraluminales angio-
gráficos, como la pérdida luminal tardía o el diámetro luminal 
mínimo, pero sin repercusión clínica significativa en los eventos 
a largo plazo (estudio BEYOND14), seguramente porque en el otro 
grupo la pérdida luminal tardía de la rama lateral también es 
pequeña, pues los eventos están más condicionados por la rama 
principal que por la lateral (BABILON12) y además apenas hay 
infartos o revascularización de la lesión diana relacionados con 
la rama lateral en ninguno de los 2 grupos. 

5. Los resultados obtenidos con diferentes balones podrían ser 
diferentes.

Sin embargo, hay que tener en cuenta otros aspectos, como la longitud 
del vaso, y no solo el diámetro de este, pues hay estudios que 
demuestran que la longitud puede ser un predictor más importante 
que el diámetro en cuanto a la repercusión que tendría la oclusión 
de la rama lateral. Por otro lado, casi todos estos estudios incluyen 
lesiones en la rama lateral < 10 mm, lo cual se sabe que es uno de 
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los predictores favorables para la técnica de stent provisional. Las 
lesiones en la rama lateral > 10 mm y con otros signos de comple-
jidad, como calcio, etc., podrían requerir una estrategia de doble stent, 
en especial en las lesiones de bifurcación en el tronco coronario16.

Su papel en escenarios más complejos, como la bifurcación del 
tronco coronario o la reestenosis en el interior del stent en una 
bifurcación, también ha sido estudiado y se han obtenido unos 
resultados razonablemente buenos17,18. 

En el artículo de Valencia et al.6, publicado en REC: Interventional 
Cardiology, se enmarca en los estudios observacionales sin grupo 
control que no aportan valores de mediciones angiográficas para 
poder al menos hacer una comparación orientativa de los resultados 
con otros estudios. Se desprende de su lectura que mezclan estra-
tegias de tratamiento, como stent liberador de fármaco en el vaso 
principal en el 71% o solo BFA aproximadamente en un 29% en la 
rama principal y luego aplicación del BFA en la rama lateral, o solo 
BFA en la rama lateral, ya que un 18% eran lesiones 0,0,1 de 
Medina y en total un 37,5% no tenían daño proximal.

Su aportación, como además comentan los propios autores, radica 
en presentar los resultados clínicos de una serie pequeña de 54 
pacientes con 55 lesiones que refleja su forma de trabajo en este 
tipo de lesiones, sin excluir pacientes con más riesgo de reestenosis, 
como sería el hecho de que un 32,1% de los pacientes tenían 
lesiones de reestenosis de stent en la bifurcación y un 8,9 % lesiones 
del tronco coronario. A pesar de ello, los resultados clínicos son 
buenos, con un seguimiento medio de 12 meses. Se registró una 

incidencia de muerte por cualquier causa del 3,7%, de trombosis 
lesional o infarto del 0%, y de revascularización de la lesión diana 
del 3,6%, y precisamente en los casos más desfavorables, en el 
grupo de pacientes con reestenosis en el interior del stent. 

Las limitaciones de su estudio son obvias y quedan bien reflejadas 
por los propios autores en el apartado correspondiente. Se resumi-
rían, brevemente, en el pequeño número de pacientes, no existir 
grupo control ni seguimiento angiográfico, y asumir que los 
pacientes asintomáticos no han tenido reestenosis de la rama lateral. 
Además, al ser seguimientos no presenciales, no se podía ver si 
aparecía una nueva onda Q, correspondiente al segmento de la rama 
lateral. Sin embargo, el estudio refleja lo que muchos cardiólogos 
intervencionistas hacen hoy en día en sus salas de hemodinámica 
y mantiene el interés por esta estrategia que, indudablemente, hay 
que tener presente en el tratamiento de las bifurcaciones. Los 
estudios más recientes con stent liberador de fármaco en la rama 
principal y BFA en la rama lateral muestran buenos resultados en 
ambas ramas, aunque con diferencias pequeñas en la repercusión 
de eventos clínicos. Son necesarios estudios aleatorizados con un 
gran número de pacientes para que las posibles tendencias favora-
bles en la rama lateral lleguen a ser significativas. A pesar de haber 
pacientes complejos, los resultados del estudio de Valencia et al.6 
son buenos y alentadores, y por ello sus datos son bienvenidos.

FINANCIACIÓN
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Tabla 1. Estudios no aleatorizados, prospectivos y sin grupo control comparativo

Estudio Nombre o autor y BFA N.º pacientes PLT 
Eventos de RLD y reestenosis

Reestenosis y MACE

BFA en ambas ramas 
y SM en RP

PEPCAD-V4

(Sequent Please B. Braun, Germany)
28 0,21 ± 0,48 en RL

0,38 ± 0,46 mm en RP
Solo 1 RLD (3,57%) y 3 reestenosis (10,7%)

2 (7,14%) pacientes tuvieron trombosis 
tardía a los 6 y 8 meses

SLF de paclitaxel  
en RP y BFA en RL

DEBSIDE (NCT01485081)
(Danubio, France)

50 PLT en RL −0,04 ± 0,34 mm y en RP 
0,54 ± 0,60 mm
RLD en 1 paciente (2%) 
Reestenosis 7,5%

Había 1 IAM (2%), sin muertes cardiacas 

SLF de -limus en RP  
y BFA en RL

BIOLUX-A
(www.anzctr.org.au, ID 335843)
(Pantera Lux, Biotronik AG, 
Switzerland)

35 PLT en RL 0.1 ± 0.43 mm
1 RLD (2,85%)
No hubo reestenosis

1 paciente falleció y hubo 3 IAM en otros 
vasos

SARPEDON5

(Pantera Lux, BIOTRONIK AG, 
Bülach, Switzerland)

50 RLD 5,2% a 1 año
4% de reestenosis en RP y 6% en RL

Trombosis del stent 0%

Estudio de Valencia et al.6  
(Sequent Please)

54 RLD 3,6% Muerte global 3,7%

Solo BFA en ambas 
ramas

Schulz et al.7

(Sequent Please)
39 Reestenosis 10% y todas en la bifurcación 

del tronco

Bruch et al.8

(Sequent Please)
127 RLD 4,5 MACE 6,1%

Uso de stent de rescate 45%

Solo BFA en una rama Her et al.9

(Sequent Please)
(Solo en RP)

16 Había un incremento significativo en el 
área luminal de la RL a los 9 meses 0,37 ± 
0,64 mm2 (p = 0,013) con un incremento 
similar en el área luminal de la RP 

El uso de BFA solo en la RP repercutía 
favorablemente también en la ganancia 
de área del 52% en el ostium de la RL

Vaquerizo et al. (NCT01375465) 
(Eurocor GmbH, Germany)
(solo en RL y lesiones 001)

31 PLT en RL 0,32 ± 0,73 y reestenosis binaria 
y RLD 22,5%

Alta necesidad de SM de rescate (14%)
1 IAM (3,2%)

BFA: balón farmacoactivo; IAM: infarto agudo de miocardio; MACE: eventos cardiovasculares adversos mayores; PLT: pérdida luminal tardía; RL: rama lateral; RLD: revascularización 
de la lesión diana; RP: rama principal; SLF: stent liberador de fármaco; SM: stent metálico.
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Tabla 2. Estudios que han comparado los resultados con diferentes estrategias en 2 grupos de comparación, aleatorizados (salvo el de Li et al.15)

Estudio Nombre y n.º de 
pacientes

PLT Reestenosis y MACE 
Eventos RLD

Mensaje

Solo BFA frente a BC 
como primera estrategia 
en lesiones sin daño  
del segmento proximal

PEPCAD-BIF10

(Sequent Please)
64 pacientes

PLT en grupo BFA 0,08 ± 0,31 frente a 
0,47 ± 0,61 mm en grupo BC (p = 0,006). 

Reestenosis 26% frente a 6%
RLD 9% frente a 3%
Favorable al BFA

En este tipo de lesiones solo se 
precisaba stent en < 10% de los casos 

BFA frente a BC en RL 
con uso de SM en RP

DEBIUT11

(Dior-I, Eurocor 
GmbH, Germany) 
117 pacientes
A) BFA en ambas 
ramas y SM en RP
B) SM en RP y BC 
en RL
C) SLF de paclitaxel 
en RP y BC en RL

PLT en RL 0,19 ± 0,66 mm en grupo A, 
0,21 ± 0,57 mm en grupo B y 0,11 ± 0,43 
mm en grupo C (p = 0,001)

PLT en RP 0.31 ± 0,48 mm en grupo A 
frente a 0,16 ± 0,38 mm en grupo B 
(p = 0,15) 

Las reestenosis binaria fueron 
24,2%, 28,6%, y 15% (p = 0,45),  
y los MACE 20%, 29,7% y 17,5%  
(p = 0,40) en los grupos A, B, y C, 
respectivamente

Con esta estrategia, el pretratamiento 
de ambas ramas con BFA falló para 
mostrar superioridad sobre el SM 
convencional con la técnica de stent 
provisional, y el uso de SLF era 
superior a BFA más SM

BABILON12 
(Sequent Please)
108 pacientes
A) BFA en ambas 
ramas y SM en RP
B) SLF de 
everolimus en RP  
y BC en RL

PLT en RL –0,04 ± 0,76 mm en grupo A 
frente a –0,03 ± 0,51 mm en grupo B 
(p = 0,983)

MACE y RLD eran mayores en 
grupo A en RP (17,3% frente a 
7,1% [p = 0,10] y 15,4% frente a 
3,6% [p = 0,045]) debido a mayor 
reestenosis en RP (13,5% frente a 
1,8%; p = 0,027)

El pretratamiento con BFA de la 
bifurcación con SM en RP tenía más 
PLT y mayor incidencia de MACE 
frente a SLF en RP y BC en RL. 
Además, ambas estrategias tenían 
resultados similares y muy buenos  
en la RL

SLF de paclitaxel en RP 
con BC frente a BFA  
en RL

Herrador et al.13 
(Sequent Please)
50 pacientes

PLT 0,40 ± 0,50 mm frente a 0,09 ± 0,40 
mm (p = 0,01) a favor del grupo BFA

Reestenosis de RL del 20% frente 
al 7%, (p = 0,08) y RLD en 22% 
frente a 12% (p = 0,16) 

A los 12 meses MACE 24% frente a 
11% (p = 0,11)

SLF de -limus en RP con 
BC frente a BFA en RL

BEYOND14,
(Bingo, Yinyi 
Biotech, China)
222 pacientes  
con lesiones  
en bifurcación, 
excluyendo 
lesiones de tronco

PLT significativamente menor en grupo 
BFA que en grupo BC (-0,06 ± 0,32 
frente a 0,18 ± 0,34 mm; p < 0,0001)

Reestenosis del 28,7% frente al 
40% (p < 0,0001)

No hubo diferencias en MACE (0,9% 
frente a 3,7%; p = 0,16) ni IAM no 
fatales (0% frente a 0,9%; p = 0,49)

Li et al.15

(Sequent Please)
NO aleatorizado

PLT de RL en grupo BFA menor que en 
grupo BC (0,11 ± 0,18 mm frente a 0,19 
± 0,25 mm; p = 0,024) en seguimiento  
a 12 meses

El análisis multivariante de COX 
indicó que el grupo BFA tenía 
menos MACE (23,9% frente a 
12,8%; p = 0,03)

Mejores resultados en RL con BFA  
y menos eventos combinados, pero  
a expensas, fundamentalmente,  
de angina inestable

BC: balón convencional; BFA: balón farmacoactivo; MACE: eventos cardiovasculares adversos mayores; IAM: infarto agudo de miocardio; PLT: pérdida luminal tardía; RL: rama 
lateral; RLD: revascularización de la lesión diana; RP: rama principal; SLF: stent liberador de fármaco; SM: stent metálico.
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Editorial

El poscondicionamiento isquémico (iPost) se describió en 2003 
como una estrategia capaz de reducir el tamaño del infarto tras una 
oclusión coronaria prolongada en perros mediante la aplicación, 
inmediatamente después de la reperfusión, de 3 ciclos de 30 s de 
reoclusión coronaria y 30 s de reperfusión1. Estos resultados se 
confirmaron pronto de forma independiente y se describieron 
potenciales mecanismos implicados, que incluyen, entre otros, un 
retraso en la normalización del pH, una menor acumulación de 
calcio intracelular, una inhibición de la apertura del poro mitocon-
drial y un menor estrés oxidativo2. En contraste con el robusto 
efecto protector del precondicionamiento isquémico, se constató 
que el beneficio del iPost solo se producía si la intervención se 
iniciaba inmediatamente tras la reperfusión, y que se atenuaba en 
individuos de edad avanzada o en presencia de comorbilidad o de 
algunos tratamientos farmacológicos2,3.

A pesar de estas limitaciones, el iPost atrajo rápidamente la aten-
ción de los cardiólogos intervencionistas por su fácil aplicación 
durante la intervención coronaria percutánea primaria. En 2005 se 
publicó el primer estudio en humanos, en el cual el iPost redujo la 
magnitud de la liberación de creatina cinasa respecto al grupo 
control en pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación 
del segmento ST (IAMCEST)4. Sin embargo, estudios posteriores en 
los que el tamaño del infarto se estimó por métodos análogos o se 
midió, de manera más fiable, mediante resonancia magnética car- 
diaca con contraste, obtuvieron resultados contradictorios, algunos 
confirmando un efecto protector y otros hallando una ausencia de 
efecto o incluso una menor salvación de miocardio en los pacientes 
tratados con iPost que en los no tratados5-7. Hasta ahora, ningún 
estudio ha demostrado que el iPost reduzca los eventos clínicos. El 
estudio de mayor tamaño es el DANAMI-3–iPOST, en el que 1.234 
pacientes con IAMCEST tratados con intervención coronaria percu-
tánea primaria en las primeras 12 h de evolución y con la arteria 
responsable ocluida al inicio del procedimiento se aleatorizaron 
para recibir iPost o intervención coronaria percutánea conven-
cional8. Tras una mediana de 38 meses de seguimiento, la incidencia 
del objetivo primario (muerte u hospitalización por insuficiencia 
cardiaca) fue similar en el grupo iPost y en el grupo control (10,5 
frente a 11,2%, respectivamente; valor de p no significativo), sin 
diferencias en sus componentes individuales, en otros eventos, en 
la resolución de la elevación del ST ni en el tamaño del infarto 
medido por resonancia magnética cardiaca en un subgrupo. Un 
metanálisis posterior confirmó la ausencia de beneficio clínico 

tangible del iPost en una población agregada de 3.619 pacientes con 
IAMCEST9.

Como es lógico, el interés de los clínicos por esta estrategia se ha 
enfriado mucho después de estos resultados y el iPost no se ha 
incorporado al tratamiento de los pacientes con IAMCEST. Sin 
embargo, vale la pena investigar los motivos de los resultados 
contradictorios de los estudios mencionados con el fin de identi-
ficar, si es que lo hay, algún subgrupo de pacientes en el que 
pudiera obtenerse un efecto protector del iPost. Una posible expli-
cación sugerida es que el beneficio del iPost dependería de la 
duración de la isquemia precedente10.

En un artículo publicado en REC: Interventional Cardiology, Nuche  
et al.11 evalúan esta hipótesis comparando el efecto del iPost sobre el 
tamaño del infarto en una serie de cerdos sometidos a oclusión de la 
arteria descendente anterior mediante el inflado de un balón durante 
30 min (n = 19) con el de otra serie, procedente de una publicación 
previa12, en la que la oclusión fue de 40 min (n = 10). Excepto por la 
duración de la isquemia, el protocolo experimental fue idéntico. El 
iPost consistió en 4 ciclos de reinflado y desinflado del balón (1 min 
cada uno) iniciados 1 min después de la reperfusión. Se midieron el 
área en riesgo, mediante tomografía computarizada multidetector con 
contraste durante la isquemia, y el tamaño del infarto, mediante 
resonancia magnética cardiaca con contraste a los 7 días.

El iPost no redujo el tamaño del infarto en los animales con una 
oclusión coronaria de 30 min (0,3% [0,0-3,9] frente a 0,9% [0,0-2,6] 
de la masa ventricular izquierda en los animales con iPost y en los 
controles, respectivamente) ni en aquellos con una oclusión de 40 
min (31,1% [27,3-32,8] frente a 27,3% [25,1-27,5], respectivamente; 
ambas con valores de p no significativos]). Globalmente, los tiempos 
de relajación en T1 fueron más largos en los animales sometidos a 
iPost. Los autores concluyen que el iPost no redujo el tamaño del 
infarto en ninguna de las series, lo que va en contra de una inte-
racción de su efecto y la duración de la isquemia precedente, y 
además, que los mayores tiempos de relajación en T1, un marcador 
de fibrosis intersticial, en los animales con iPost sugieren un daño 
potencial por la intervención.

El estudio11 está realizado por un grupo de investigadores con sólida 
experiencia en el tema, es técnicamente exigente y sigue una meto-
dología muy sofisticada, por lo que los autores merecen una 
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felicitación. Los resultados van en contra de una interacción del 
beneficio del iPost y la duración de la isquemia precedente, pero 
antes de dar esta conclusión por definitiva hay algunas considera-
ciones metodológicas que deben tenerse en cuenta. En primer lugar, 
para evaluar el efecto de cualquier intervención protectora conviene 
que el tamaño del infarto en el grupo control tenga cierta variabilidad 
y por término medio no sea muy grande ni muy pequeño13. Sin 
embargo, en el citado estudio, después de 30 min de isquemia apenas 
hubo infarto (3,8% [0,0-8,5] del área en riesgo), mientras que después 
de 40 min los infartos fueron masivos (98,2% [70,7-98,8] del área en 
riesgo). Aunque estos tiempos de isquemia se seleccionaron por- 
que habían provocado infartos de tamaño intermedio en estudios 
previos14, la homogeneidad del tamaño del infarto en ambas series 
y la casi ausencia de infarto en la de 30 min hacen difícil excluir, a 
partir de estos resultados, la posibilidad de un efecto beneficioso del 
iPost. En segundo lugar, y en relación con el punto previo, es llama-
tivo que aumentando solo 10 min el tiempo de isquemia se pase de 
infartos casi inexistentes a otros que ocupan la casi totalidad del área 
en riesgo. Aunque el protocolo experimental haya sido el mismo, 
dado que las dos series se realizaron en momentos separados en el 
tiempo, no puede descartarse que haya habido variaciones en las 
condiciones experimentales (cepa de los animales, temperatura 
ambiente, materiales utilizados, etc.) que hayan podido influir en los 
resultados. En este sentido, los resultados subrayan el posible incon-
veniente que supone el uso de series históricas. Finalmente, en 
ausencia de un análisis anatomopatológico dirigido, una posible 
explicación para los infartos masivos en la serie de 40 min es que 
algunos animales presentaran reoclusión coronaria entre el final del 
experimento y la medición del tamaño del infarto 7 días después. La 
reoclusión es frecuente en este modelo experimental, en especial 
cuando la isquemia ha sido prolongada, y aunque el riesgo de presen-
tarla se reduce con el tratamiento antiagregante (en este estudio se 
dieron 3 dosis de clopidogrel), no se elimina por completo15.

A pesar de estas consideraciones, lo cierto es que los resultados del 
estudio11 no aportan ninguna señal de un posible efecto cardiopro-
tector del iPost variando los tiempos de isquemia en el modelo 
experimental. Esto, sumado a la ausencia de beneficio clínico en 
los estudios antes mencionados, confirma que el iPost no debe 
usarse actualmente en los pacientes con IAMCEST y hace prever 
que será difícil encontrar una población de pacientes diana en la 
que pueda esperarse un beneficio de esta intervención.
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RESUMEN

Introducción y objetivos: Hay pocos datos acerca de la utilidad del balón farmacoactivo (BFA) para el tratamiento de la rama lateral 
de las lesiones en bifurcación. El objetivo fue determinar la efectividad a largo plazo de dicho dispositivo en este escenario.
Métodos: Registro retrospectivo-prospectivo de todas las lesiones de este tipo tratadas con BFA recubierto de paclitaxel en nuestra 
unidad desde 2018 hasta la actualidad. Se realizó un seguimiento clínico con registro de eventos adversos.
Resultados: Se incluyeron 56 lesiones de 55 pacientes. Principales características demográficas: edad media 66,2 ± 11,3 años, 27,3% 
mujeres, 67,3% hipertensión arterial, 83,6% dislipemia y 32,7% diabetes. Las indicaciones más frecuentes para el cateterismo 
fueron síndrome coronario agudo sin elevación del ST y angina estable. Características de las lesiones tratadas: localización 
circunfleja-obtusa marginal 19,6%, descendente anterior-diagonal 64,3%, tronco común-circunfleja 8,9% y descendente posterior-
tronco posterolateral 7,1%. Según la clasificación de Medina, el tipo más frecuente fue el 1,1,1 con el 37,3%, seguido del 1,1,0 
con el 19,6%. Las lesiones tipo reestenosis en el interior del stent fueron del 32,1%. Características principales del procedimiento: 
acceso radial 100%, predilatación de rama lateral 83,9% y de rama principal 58,9%, stent en rama principal 71,4%, técnica POT 
35,7%, kissing final 48,2% y tomografía de coherencia óptica/ecocardiografía intravascular 7,1%. Se logró el éxito del procedimiento 
en el 98,2%. Con un seguimiento medio de 12 meses, se registraron una incidencia de muerte por cualquier causa del 3,7%, 
trombosis lesional o infarto 0%, y revascularización de la lesión diana del 3,6%.
Conclusiones: El tratamiento con BFA de la rama lateral en lesiones bifurcadas seleccionadas es seguro y presenta una alta efec-
tividad, con una tasa de éxito a largo plazo del 96,4%. Serían necesarios estudios muy amplios que permitieran comparar dicha 
estrategia con el abordaje conservador de la rama lateral y determinar cuál es su tratamiento óptimo.
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Long-term effectiveness of drug-coated balloon in the side branch 
treatment of bifurcation lesions

ABSTRACT

Introduction and objectives: There are few data on the utility of drug-coated balloons (DCB) for the side branch treatment of 
bifurcated lesions. Our objective was to determine the long-term effectiveness of such device in this scenario. 
Methods: Retrospective-prospective registry of all such lesions treated with DCB (paclitaxel coating) at our unit from 2018 until 
present day with clinical follow-up including a record of adverse events. 
Results: A total of 56 lesions from 55 patients were included. The main demographic characteristics were mean age, 66.2 ± 11.3; 
and/or women, 27.3%; hypertension, 67.3%; dyslipidemia, 83.6%, and diabetes, 32.7%. The most common causes according to the 
coronary angiography were non-ST segment elevation acute coronary syndrome and stable angina. The main characteristics of the 
lesions were the location (circumflex-obtuse marginal, 19.6%; left anterior descending-diagonal, 64.3%; left main-circumflex, 8.9%; 
posterior descending-posterolateral trunk, 7.1%. The Medina classification was 1-1-1 37.5% of the times, and 1-1-0, 19.6% of the 
times. The rate of in-stent restenotic lesions was 32.1%. Procedural characteristics: radial access, 100%; side branch (SB) and main 
branch (MB) predilatation, 83.9% and 58.9%, respectively; MB stenting, 71.4%; POT technique, 35.7%; final kissing, 48.2%; optical 
coherence tomography/intravascular ultrasound, 7.1%. Procedural success was achieved in 98.2% of the cases. The median follow-up 
was 12 months. The all-cause mortality, myocardial infarction and lesion thrombosis, and target lesion revascularization rates were 
3.7%, 0%, and 3.6%, respectively.
Conclusions: SB treatment with DCB in selected bifurcation lesions is safe and highly effective with a long-term success rate of 96.4%. 
Very large studies are still required to compare this strategy to SB conservative approach, and determine its optimal treatment.
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INTRODUCCIÓN

Las lesiones coronarias en bifurcación siguen constituyendo un reto 
para los cardiólogos intervencionistas. La complejidad asociada a 
dichas lesiones, tanto anatómica como funcional e incluso clínica, 
hace de su abordaje un verdadero rompecabezas a pesar de su 
elevada frecuencia, que puede llegar incluso al 20% de todas las 
lesiones tratadas en un laboratorio de hemodinámica. La publicación 
incesante de artículos sobre dichas lesiones desde hace décadas, la 
creación de grupos de estudio específicos como el European Bifurca-
tion Club y la publicación periódica de documentos de consenso para 
su tratamiento muestran, sin lugar a duda, que nos encontramos ante 
un escenario en continua evolución y aún no resuelto por completo. 
Uno de los aspectos más controvertidos es la importancia de la rama 
lateral (RL) en el pronóstico a largo plazo de estas lesiones. Dentro 
del arsenal terapéutico de que dispone el cardiólogo intervencionista 
para el tratamiento de las bifurcaciones se encuentra el balón farma-
coactivo (BFA). Su utilidad en el tratamiento de ciertos escenarios 
anatómicos concretos, como son las lesiones tipo reestenosis intra-
stent (RIS), está bien demostrada. Sin embargo, su efectividad para 
el tratamiento de la RL cuenta con mucha menos evidencia, siendo 
escasos los estudios publicados. Las ventajas teóricas que presentaría 
este dispositivo en el tratamiento de la RL serían principalmente la 
administración del fármaco antiproliferativo en el ostium, la ausencia 
de distorsión de su anatomía original y la minimización de la defor-
mación de los struts a nivel de la carina1.

En este trabajo se presenta un registro de los resultados obtenidos 
en nuestra unidad en el tratamiento de la RL con BFA, con un 
seguimiento clínico a largo plazo, mayor que el habitual en este 
tipo de estudios. 

MÉTODOS

Registro prospectivo-retrospectivo iniciado en 2019, en un único 
centro, de todas las lesiones coronarias en bifurcación en las que 
se trató la RL con BFA recubierto de paclitaxel desde octubre de 
2018 hasta marzo de 2022. El dispositivo empleado fue el SeQuent 
Please NEO (Braun, Alemania), balón libre de polímero y recubierto 
de paclitaxel con una base de iopramida mediante tecnología Pacco-
cath. Los criterios de inclusión fueron la presencia de lesiones 
coronarias en bifurcación con implicación de una RL de al menos 
2 mm de diámetro mediante estimación angiográfica visual, inde-
pendientemente de la presencia a priori de enfermedad en la RL o 
de la aparición de desplazamiento de la carina o flujo lento tras el 
tratamiento de la rama principal (RP), todo ello asociado a que el 
operador considerara de interés clínico y pronóstico su abordaje y 
tratamiento con BFA. La inclusión de pacientes en el registro fue 
creciente: 4 en 2018, otros 4 en 2019, 9 en 2020, 31 en 2021 y 
finalmente 7 en los primeros 3 meses de 2022. No hubo criterios 
de exclusión. La estrategia de abordaje consistía en una técnica 
inicial de provisional stenting o BFA para la RP si esta se encontraba 
afectada. El posterior abordaje de la RL con el BFA quedaba a 
criterio del operador, dado que, si tras tratar la RP se producía daño 
significativo a la RL que requiriera implantar un stent en ella, ese 
paciente no se incluía al descartarse como opción el BFA para la 
RL. Si después de la preparación de la lesión el operador conside-
raba la opción del BFA y llegaba a utilizarlo, era en ese momento 

cuando se procedía a la inclusión del paciente en el estudio. Se 
registró la incidencia de fracaso del procedimiento, definido como 
imposibilidad de cruzar la lesión con el BFA una vez decidida su 
utilización, o si tras su inflado el resultado angiográfico no era 
satisfactorio, lo que implicaba el implante de un stent en dicha RL. 
El protocolo de utilización del BFA se basó en las recomendaciones 
establecidas en cuanto al uso de estos dispositivos, y consistió en 
la predilatación de la RL con un balón no distensible o de scoring 
con una relación diámetro del vaso/balón de 0,8/1, utilización del 
dispositivo si se conseguía un resultado angiográfico aceptable con 
flujo TIMI 3, ausencia de disección significativa y estenosis residual 
< 30%. En caso de precisar revascularización de otras lesiones 
distintas de la que motivó la inclusión en el registro, esta se progra-
maba para ser realizada en un segundo acto. El diseño del estudio 
siguió un análisis por protocolo buscando una estimación del bene-
ficio de la técnica descrita más cercana a la práctica diaria, inclu-
yendo en el seguimiento aquellos casos con tratamiento exitoso con 
el BFA y excluyendo aquellos en los que se produjo fracaso agudo 
del dispositivo o imposibilidad de su utilización una vez abierto por 
no poder cruzar la lesión. Se consideró éxito del procedimiento la 
ausencia de disección tras el BFA que requiriera implante de stent, 
con estenosis residual < 50% y flujo TIMI 3 final. Se consideró 
fracaso del procedimiento la imposibilidad de inflado del BFA una 
vez decidida su utilización, o la necesidad de implantar un stent en 
la RL si el resultado tras el BFA no era satisfactorio. Se analizaron 
diversas variables clínicas del paciente, características anatómicas 
de la lesión y el procedimiento intervencionista en sí. Se realizó un 
seguimiento clínico retrospectivo de los pacientes tratados satisfac-
toriamente con el BFA que se extendió hasta un máximo de 2 años 
tras el procedimiento, y prospectivo una vez comenzado el registro 
en 2019 hasta la actualidad. Dicho seguimiento se realizó mediante 
contacto telefónico o consultando la historia clínica digital de los 
pacientes. Se utilizaron las definiciones del ARC-22 para el registro 
de eventos clínicos adversos, incluyendo la incidencia de muerte 
por cualquier causa, muerte cardiovascular, infarto de miocardio, 
trombosis del dispositivo, fracaso y revascularización de la lesión 
diana guiada por la clínica, fracaso del vaso diana fuera de la lesión 
diana y revascularización de otras lesiones, producidos cualquiera 
de ellos durante el seguimiento. Todos los pacientes firmaron el 
consentimiento informado y el estudio recibió la aprobación del 
comité ético de nuestra institución. 

Análisis estadístico

Las variables continuas se expresan como media ± desviación 
estándar, y las variables categóricas como frecuencia y porcentaje. 
Se construyeron curvas actuariales de supervivencia libre de 
eventos adversos con el método de Kaplan-Meier, específicamente 
la curva libre de fracaso de la lesión diana y la curva libre de 
cualquier evento adverso (muerte por cualquier causa, revasculari-
zación de la lesión diana, fracaso del vaso diana y revascularización 
de otras lesiones).

RESULTADOS

Se incluyeron en total 55 pacientes y 56 lesiones, dado que en uno 
de los pacientes se trataron 2 bifurcaciones en el mismo 

Abreviaturas 

BFA: balón farmacoactivo. RIS: reestenosis intra-stent. RL: rama lateral. RP: rama principal.

Keywords: Drug-coated balloon. Bifurcation lesions. Follow-up study. Side branch.
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consideró conveniente su tratamiento con el implante de un stent 
farmacoactivo para su sellado (figura 3). En todos los demás proce-
dimientos, el resultado agudo del BFA fue exitoso. También fue 
reseñable la escasa utilización de técnicas de imagen intracoronaria 
en nuestra serie, con solo el 7,1%.

La incidencia de eventos adversos en el seguimiento se muestra en 
la tabla 4. Tras un seguimiento medio de 12 meses (377 ± 244 días, 
rango de 64-734 días) solo se registraron 2 revascularizaciones de la 
lesión diana (3,6%) clínicamente guiadas. Ambas se produjeron por 
lesiones intra-stent sin alcanzar los márgenes proximal o distal de la 
lesión diana. La primera fue un caso de RIS de la RL en un vaso 
muy pequeño, sin cuadro isquémico agudo y cuya nueva revascula-
rización se produjo tardíamente, a los 23 meses del primer procedi-
miento (figura 4). Y la segunda a los 6 meses del procedimiento, 
también sin cuadro isquémico agudo y que presentaba RIS en el vaso 
principal permaneciendo la RL permeable sin reestenosis significa-
tiva (figura 5). Los 2 casos se trataron con implante de un nuevo stent 
farmacoactivo. Hubo 2 fallecimientos: uno por causa cardiaca secun-
daria a disfunción ventricular izquierda avanzada en una paciente 
octogenaria a la que, después del intervencionismo coronario, se le 
implantó una prótesis aórtica transfemoral y posteriormente un 
marcapasos definitivo con mala evolución clínica que condujo a su 
fallecimiento; y el otro como consecuencia de un shock séptico. No 
se registró ningún ingreso por infarto agudo de miocardio ni ningún 
episodio de trombosis (tanto probable como definitiva) de la lesión 
tratada. Tampoco hubo ningún fracaso del vaso diana fuera de la 
lesión diana. Se produjeron 5 revascularizaciones de otras lesiones 
(9,3%), todas ellas de manera programada y ninguna como conse-
cuencia de un síndrome coronario agudo. Las curvas de supervi-
vencia de Kaplan-Meier libres de eventos de revascularización de la 
lesión diana y libres de eventos adversos se muestran en la figura 6.

DISCUSIÓN

El último documento de consenso del European Bifurcation Club 
dedica muy escasa atención a la utilidad del BFA para el trata-
miento de la RL en lesiones bifurcadas, debido fundamentalmente 
a la ausencia de estudios con un tamaño muestral suficientemente 
elevado para resultar concluyentes3. A pesar de la ingente literatura 
existente sobre el tratamiento de las bifurcaciones coronarias, la 
importancia real de la RL y su implicación en los fracasos de la 
lesión diana no están bien definidas a día de hoy. En un estudio 
realizado por Oh et al.4 se concluye que el abordaje de la RL en 
1.089 pacientes con lesiones de la bifurcación descendente anterior-
diagonal tuvo una incidencia menor de fracaso del vaso diana, 
aunque no llegaba a alcanzar la significación estadística, si bien 
dicha diferencia sí alcanzaba la significación cuando el subgrupo 
analizado incluía a los pacientes de bajo riesgo. Por otro lado, un 

procedimiento. El diagrama de flujo de los pacientes/lesiones 
incluidos en el estudio se muestra en la figura 1 y las características 
clínicas de los pacientes se detallan en la tabla 1. El acceso vascular 
fue radial en el 100% de los casos, con un introductor 6 Fr también 
en todos ellos. La tabla 2 muestra las características anatómicas de 
las lesiones tratadas y en la figura 2 se hace una representación 
esquemática del tipo de lesión según la clasificación de Medina. En 
la tabla 3 se detallan las variables relacionadas con el procedi-
miento. Cabe destacar, de todos los datos clínicos y anatómicos 
presentados, el perfil de alto riesgo de los pacientes, con una alta 
prevalencia de factores de riesgo cardiovascular y la presencia 
numerosa de lesiones tipo RIS, que alcanzó el 32,1% de la muestra. 
El porcentaje de lesiones incluidas con afección de 2 o 3 segmentos 
de la bifurcación fue del 71,4% (40 de 56). En relación con los 
factores del procedimiento, destaca la alta tasa de éxito (baja inci-
dencia de fallo agudo del dispositivo con un único caso de aparición 
de imagen de disección tipo A tras el inflado del BFA, sin afección 
del flujo distal y con estenosis residual > 30%). Por ello, debido a 
la ubicación de la lesión a nivel del ostium, y el posible daño 
posterior de la RP (descendente anterior en este caso), el operador 

1 paciente
1 lesión

Sí

No

Seguimiento clínico

55 pacientes
56 lesiones

54 pacientes
55 lesiones

Éxito del procedimiento

Figura 1. Diagrama de flujo de pacientes/lesiones incluidos en el estudio.

Tabla 1. Características clínicas de los pacientes

N 55

Edad 66,2 ± 11,3 años [rango 45-91]

Sexo

Varones 40 (72,7%)

Mujeres 15 (27,3%)

Hipertensión 37 (67,3%)

Dislipemia 46 (83,6%)

Tabaquismo 17 (30,9%)

Diabetes 18 (32,7%)

ACTP previa 28 (50,9%)

Cirugía coronaria previa 1 (1,8%)

Indicación coronariografía

SCASEST 20 (36,4%)

SCACEST 9 (16,4%)

Angina estable 20 (36,4%)

Otras 6 (10,9%)

ACTP: angioplastia transluminal percutánea; SCACEST: síndrome coronario agudo con 
elevación del ST; SCASEST: síndrome coronario agudo sin elevación del ST.

Tabla 2. Características anatómicas de las lesiones

N 56

Vaso afectado

TCI-CX 5 (8,9%)

DA-diagonal 36 (64,3%)

CX-OM 11 (19,6%)

DP-TPL 4 (7,1%)

Lesión tipo RIS 18 (32,1%)

CX: circunfleja; DA: descendente anterior; DP: descendente posterior; OM: obtusa 
marginal; RIS: reestenosis intra-stent; TCI: tronco coronaria izquierda; TPL: tronco 
posterolateral.
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estudio que analizó los factores asociados al fracaso de la revascu-
larización de la bifurcación del tronco común encontró que la 
presencia de struts del stent de la RP en el ostium de la RL era uno 
de ellos5, sugiriendo que el uso de técnicas de imagen intracoro-
naria, como la ecografía intracoronaria o la tomografía de cohe-
rencia óptica, podría ayudar a mejorar los resultados, al menos en 

dicha localización, al indicar qué pacientes se beneficiarían del 
abordaje específico de la RL. 

La evidencia más fuerte hasta la fecha se decanta hacia la utilidad 
del BFA en el tratamiento de las lesiones tipo RIS, aunque sin 
dedicar un especial epígrafe a la RL. Son escasos los estudios que se 
han dedicado en exclusiva a analizar la efectividad del BFA en el 
tratamiento de la RL. En dicho documento se aboga por el abordaje 
de las bifurcaciones con la estrategia del stenting provisional, 
conforme a lo propugnado en las últimas guías de actuación de la 
Sociedad Europea de Cardiología, seguido del tratamiento con BFA 
de la RL. Los primeros estudios al respecto, que empezaron a publi-
carse a partir del año 2011, como el DEBIUT6, el BABILON7, el 
DEBSIDE8, el estudio de Herrador et al.9, el PEPCAD V10 y el 
PEPCAD-BIF11, mostraron datos discrepantes en cuanto a la efecti-
vidad del BFA, aunque en general favorables. Dichos estudios 
presentaban mejores parámetros angiográficos cuantitativos en 
términos de reestenosis o pérdida luminal tardía, pero no en todos 
ellos este hecho iba siempre acompañado de una menor tasa de 
revascularizaciones, asociado además a dudas en torno a la posibi-
lidad de una mayor incidencia de trombosis tardía que alguno de 
ellos apuntaba. El ensayo aleatorizado BEYOND, realizado por Jing 
et al.12, comparó el uso de un balón convencional frente al BFA en 
la RL con seguimiento angiográfico a los 9 meses, y encontró que el 
BFA se asociaba a un mejor resultado en términos de menor pérdida 
luminal tardía, pero dicha mejoría no se traducía en una reducción 
de la incidencia de eventos clínicos adversos, dado que, de manera 

Figura 2. Número de lesiones según el tipo de afección de la bifurcación de acuerdo con la clasificación de Medina.

1,1,1
21 (37,5%)

1,0,0
2 (3,6%)

1,1,0
11 (19,6%)

0,1,0
4 (7,1%)

1,0,1
1 (1,8%)

0,0,1
10 (17,9%)

0,1,1
7 (12,5%)

Tabla 3. Características del procedimiento

N 56

Predilatación

RL 47 (83,9%)

RP 33 (58,9%)

Tratamiento RP

Stent 40 (71,4%)

BFA 4 (7,1%)

Diámetro BFA para RL (mm)

2 20 (35,7%)

2,25 4 (7,1%)

2,5 23 (41,1%)

3 8 (14,3%)

3,5 1 (1,8%)

Posdilatación

RP 36 (64,3%)

Técnica POT 20 (35,7%)

RL 17 (30,4%)

Kissing-balón final 27 (48,2%)

Realización OCT/IVUS 4 (7,1%)

Éxito del procedimiento 55 (98,2%)

BFA: balón farmacoactivo; IVUS: intravascular ultrasound; OCT: tomografía de coherencia 
óptica; POT: proximal optimization technique; RL: rama lateral; RP: rama principal.

Tabla 4. Incidencia de eventos cardiacos adversos en el seguimiento

N 54/55

Días de seguimiento 377 ± 244 [rango 79-734]

Muerte por cualquier causa 2/54 (3,7%)

Muerte por causa cardiovascular 1/54 (1,8%)

Infarto de miocardio/trombosis del dispositivo  
en lesión diana

0/55 (0%)

Revascularización de lesión diana 2/55 (3,6%)

Fracaso vaso diana fuera de la lesión diana 0/55 (0%)

Revascularización otras lesiones fuera de vaso diana 5/54 (9,3%)
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En otro estudio publicado en 202115 se aleatorizaron 219 lesiones de 
novo en bifurcación verdadera para tratar la RL con balón conven-
cional o con BFA. En el seguimiento clínico y angiográfico que se 
realizó a los 12 meses se encontraron mejorías significativas tanto 
en parámetros angiográficos (menor pérdida luminal y mayor 
diámetro luminal mínimo tardíos) como en parámetros clínicos, con 
menor incidencia de eventos adversos cardiacos mayores, si bien 
esta mejoría no se tradujo en reducciones significativas en términos 
de nuevas revascularizaciones o fracaso del vaso diana.

La incidencia de fracaso de la lesión diana con necesidad de nueva 
revascularización ha sido del 3,6%, cifra similar a la reflejada en la 
mayoría de los estudios previos, si bien el rango abarca desde un 
sorprendente 0% hasta un 22%. A pesar de ello, resulta fundamental 
destacar el perfil clínico y anatómico de nuestra muestra, que era 
realmente desfavorable, dado que en la gran mayoría de los estudios 
las lesiones tipo RIS, la afección del tronco o el síndrome coronario 
agudo con elevación del ST (todos ellos permitidos en nuestro 
registro) se consideraron como criterios de exclusión.

De los 2 únicos casos registrados de fracaso de la lesión diana y que 
requirieron nueva revascularización, uno se produjo en un paciente 
con lesión tipo RIS. Precisamente este fracaso se produjo en la RL, 
cuando en estudios previos7, como ya se ha comentado, la incidencia 
principal de fracaso tenía lugar en la RP y no en la RL. La exclusión 

sorprendente, no se registró ninguna nueva revascularización en 
ninguno de los 2 grupos. Un metanálisis13 que incluyó 10 estudios 
en los que se analizaba el efecto del BFA en la RL concluyó que 
dicha técnica resultaba, de manera significativa, en mejores resul-
tados angiográficos, aunque esto no llegaba a traducirse en una 
mejoría significativa de los resultados clínicos (sobre todo en fracaso 
de la lesión diana) debido fundamentalmente, según los autores, a 
la baja incidencia registrada de este evento adverso y al insuficiente 
poder estadístico por el escaso tamaño muestral. En otro estudio 
publicado en 202214 se comparó el tratamiento de lesiones bifurcadas 
del tronco de la coronaria izquierda mediante 2 estrategias: con 2 
stents para RP y RL frente a stent en la RP y BFA en la RL. En el 
seguimiento se encontraron resultados dispares entre ambos grupos 
en diferentes parámetros angiográficos, con tasas similares de rees-
tenosis y eventos adversos, si bien el grupo tratado con BFA mostró 
una mejoría significativa en todos los parámetros referidos a la RL 
(circunfleja en este estudio) y no así en los referidos a la RP (tronco-
descendente anterior), con menor pérdida luminal tardía (0,43 frente 
a −0,17, p < 0,001), menor estenosis luminal (16,7 frente a 32,1; 
p  =  0,002) y mayor diámetro luminal mínimo (2,4 frente a 1,8; 
p = 0,0031). Aun así, la tasa de reestenosis en la arteria circunfleja 
(RL en este estudio) fue 4 veces mayor en el grupo tratado con  
2 stents que en el de BFA (30,4 frente a 7,7%), aunque la diferencia 
no fue significativa (p = 0,09). Ello podría indicar una superioridad 
del BFA en caso de realizar estudios con un tamaño muestral mayor. 

Figura 3. Único caso con fracaso agudo del dispositivo. A: lesión ostial de diagonal antes de la intervención (flecha). B: resultado subóptimo tras el balón 
farmacoactivo (flecha). C: resultado final con un stent en la rama lateral.

A B C

Figura 4. Primer caso de fracaso de lesión diana por reestenosis tardía. A: lesión inicial en obtusa marginal tipo reestenosis intra-stent (flecha). B: resultado 
final tras el balón farmacoactivo. C: nueva reestenosis intra-stent en la rama lateral a los 23 meses (flecha).

A B C
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de pacientes con RIS explicaría esta diferencia. En nuestra muestra, 
este tipo de lesiones constituyeron el 32,7% del total de las incluidas. 
Si a ello se suma el elevado porcentaje, del 30,6%, de lesiones tipo 
1,1,1 (el de mayor complejidad dentro de las bifurcaciones), se 
demuestra el perfil realmente desfavorable de nuestra muestra. De 
hecho, el porcentaje de lesiones incluidas con daño de al menos 2 
de los segmentos de una bifurcación atendiendo a la clasificación de 
Medina alcanzó el 71,4%. Existen muy pocos estudios que analicen 
este subgrupo de pacientes, siendo uno de los más destacados el de 
Harada et al.16, en el cual 177 pacientes con lesiones tipo RIS con 
stents tanto en la RP como en la RL fueron tratados con BFA. Este 
se utilizó en el 80,6% de las RL. La incidencia de reestenosis binaria 
fue del 24% en el seguimiento angiográfico a los 6-8 meses, y la de 
nueva revascularización de la lesión diana al año fue del 22%.

Limitaciones

La limitación principal de nuestro estudio reside en la ausencia de 
un grupo control con lesiones de similares características, lo que 
habría permitido comparar ambos grupos y determinar con 

exactitud la influencia del BFA en el pronóstico de los pacientes. 
Así mismo, la no realización de seguimiento angiográfico no 
descarta la posibilidad de fallo del dispositivo, si bien dicha afección 
probablemente asentaría en la RL y no en la RP, al ser en esta 
última donde según los resultados del BABILON7 se producen los 
fracasos de lesión diana. Otra limitación del estudio podría ser la 
elevada presencia de pequeños tamaños de la RL, que comportó la 
utilización de tamaños de BFA inferiores a 2,25 mm en un 43,7% 
de los casos. Ello podría implicar que, en alguna ocasión, el fracaso 
de la lesión diana pasara clínicamente inadvertido. Por último, cabe 
señalar que se trata de un estudio limitado por el número de 
pacientes relativamente reducido, y porque, debido a su carácter 
observacional, no se pueden excluir sesgos de selección.

CONCLUSIONES

Los resultados que aquí se presentan reflejan la experiencia de un 
único centro con una muy baja incidencia de complicaciones agudas 
durante el procedimiento, y una incidencia baja de eventos adversos 
a largo plazo a pesar de tratarse de lesiones y de pacientes de perfil 

Figura 5. Segundo caso de fracaso de la lesión diana. A: lesión inicial en bifurcación obtusa marginal con circunfleja distal (flecha). B: resultado tras stent 
en la rama principal y balón farmacoactivo en la rama lateral. C: seguimiento a los 6 meses con reestenosis en la rama principal (flecha).

A B C

Figura 6. Curva de Kaplan-Meier de supervivencia actuarial libre de revascularización de la lesión diana (RLD) y libre combinada de eventos adversos (muerte 
de cualquier causa, RLD, revascularización de otras lesiones). 
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clínico de muy alto riesgo, con un 3,6% de fracaso de la lesión 
diana. Para ello resulta fundamental la correcta elección de las 
lesiones que se pueden beneficiar de dicha terapia (fundamental-
mente la ausencia de gran carga de placa en la RL), una técnica 
muy depurada de preparación de la lesión y una mayor utilización 
de herramientas de ayuda a la angioplastia, como la ecografía 
intracoronaria o la tomografía de coherencia óptica, en especial en 
las lesiones tipo RIS, cuya evolución clínica es más desfavorable 
que en las lesiones de novo. A pesar de la baja tasa de eventos 
adversos registrada, al no haber realizado una comparación con un 
grupo control no es posible sacar conclusiones definitivas sobre la 
ventaja del BFA en este escenario. Solo se puede reflejar que, en 
la práctica de «mundo real» como la aquí expuesta, dicha estrategia 
ofrece buenos resultados a largo plazo, sin prejuzgar que otras 
estrategias distintas podrían obtener resultados mejores o peores en 
términos de efectividad. Se cree necesaria la realización de ensayos 
clínicos aleatorizados y, lo que es realmente fundamental, con la 
suficiente potencia estadística y un tamaño muestral adecuado, que 
permitan corroborar los datos prometedores obtenidos en los estu-
dios previos y que confirmen o descarten definitivamente la supe-
rioridad del BFA para el tratamiento de la RL de las lesiones en 
bifurcación. Hasta entonces, el BFA se considera una herramienta 
terapéutica que puede ser de gran utilidad para intentar mejorar 
los resultados a largo plazo en este tipo de lesiones complejas.
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¿QUÉ SE SABE DEL TEMA?

– Existe un número limitado de estudios que hayan analizado 
el papel del BFA en el tratamiento de la RL de las lesiones 
coronarias en bifurcación, y aunque parece que este es 
beneficioso en cuanto a mejoría de los parámetros angio-
gráficos analizados, aún no se ha traducido en una mejoría 
significativa clara de los parámetros clínicos, como fracaso 
de la lesión/vaso diana o necesidad de nuevas revascula-
rizaciones. Por otro lado, queda por conocer la relevancia 
exacta de la RL y de su abordaje en el pronóstico a corto y 
largo plazo de las lesiones en bifurcación. 

¿QUÉ APORTA DE NUEVO?

– Nuestro registro aporta la experiencia de un único centro 
de gran volumen en el tratamiento de este tipo de lesiones, 
con un seguimiento a largo plazo y que representa el 
entorno de «mundo real», muchas veces considerado 

 alejado de los grandes ensayos clínicos aleatorizados. Los 
buenos resultados obtenidos en nuestro estudio en un 
contexto clínico y anatómico muy desfavorable pueden 
ayudar a considerar el BFA como una herramienta de gran 
utilidad que consiga mejorar los resultados a largo plazo de 
las intervenciones percutáneas realizadas en las lesiones 
en bifurcación en nuestros laboratorios de hemodinámica.
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RESUMEN

Introducción y objetivos: El momento óptimo para la realización de un cateterismo diagnóstico en pacientes con síndrome coronario 
agudo sin elevación del segmento ST (SCASEST) y la necesidad de pretratamiento con doble antiagregación son motivo de contro-
versia. Este estudio pretende conocer el abordaje diagnóstico y terapéutico actual, así como la evolución clínica de los pacientes 
con SCASEST en España.
Métodos: El estudio IMPACT of Time of Intervention in patients with Myocardial Infarction with Non-ST seGment elevation. ManaGement 
and Outcomes (IMPACT-TIMING-GO) es un registro nacional observacional, prospectivo y multicéntrico, que incluirá pacientes 
consecutivos con diagnóstico de SCASEST tratados con coronariografía diagnóstica y que presenten enfermedad coronaria ateros-
clerótica inestable o causal en 24 centros españoles. El objetivo primario del estudio es conocer el grado de cumplimiento de las 
recomendaciones de las guías de práctica clínica en pacientes que ingresan por SCASEST tratados con coronariografía en España, 
describir el uso del tratamiento antitrombótico antes del cateterismo y determinar el tiempo hasta este en la práctica clínica real. 
Se describirán también los eventos adversos cardiovasculares mayores: mortalidad por cualquier causa, infarto no fatal e ictus no 
fatal, y también la incidencia de hemorragia mayor según la escala BARC (Bleeding Academic Research Consortium) durante el 
seguimiento a 1 y 3 años.
Resultados: Este registro permitirá mejorar el conocimiento en relación con el abordaje terapéutico inicial en pacientes que ingresan 
por SCASEST en España. Contribuirá a conocer sus características basales y su evolución clínica, así como el grado de adherencia 
y cumplimiento de las recomendaciones de las que se dispone actualmente.
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INTRODUCCIÓN

La cardiopatía isquémica es la principal causa de mortalidad en los 
países desarrollados1. La incidencia de síndromes coronarios agudos 
(SCA), especialmente de los SCA sin elevación del segmento ST 
(SCASEST), ha aumentado durante los últimos años, motivado en 
parte por el envejecimiento de la población2,3. Dada la fisiopatología 
subyacente4, los pacientes reciben un tratamiento antitrombótico 
específico y un abordaje invasivo en la mayoría de los casos1,3. La 
nueva guía de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) sobre el 
tratamiento del SCASEST1 incluye modificaciones respecto a la 
publicada en 2016. Los mayores cambios se resumen en el trata-
miento antitrombótico y la estrategia de revascularización, con 
novedades que suscitan controversia.

En la guía publicada en 2020 se recomienda la realización de un 
cateterismo precoz en las primeras 24 horas de ingreso (nivel de 
evidencia IA) en aquellos pacientes con diagnóstico de infarto agudo 
de miocardio, puntuación GRACE (Global Registry of Acute Coronary 
Events) > 140 o cambios electrocardiográficos dinámicos sugestivos 
de isquemia1, y ha desaparecido la ventana de recomendación 
previa de 0-72 horas para pacientes de riesgo moderado4. Por otro 

lado, esta guía desaconseja el uso sistemático de pretratamiento al 
ingreso con un antiagregante inhibidor de la P2Y12 (ticagrelor, 
prasugrel o clopidogrel) en pacientes a quienes se vaya a realizar 
una estrategia invasiva precoz1.

El objetivo del registro IMPACT of Time of Intervention in patients 
with Myocardial Infarction with Non-ST seGment elevation, ManaGe-
ment and Outcomes (IMPACT-TIMING-GO) es obtener una panorá-
mica del tratamiento actual en España del SCASEST en relación con 
los tiempos de realización del cateterismo y el uso de pretratamiento 
en estos pacientes, así como describir las posibles implicaciones 
pronósticas de las diferentes estrategias aplicadas en vida real.

MÉTODOS

Diseño y población de estudio

Se trata de un registro observacional, prospectivo y multicéntrico, de 
ámbito nacional, que incluirá a todos los pacientes consecutivos que 
ingresen con diagnóstico de SCASEST en los diferentes centros parti-
cipantes, sean tratados con coronariografía diagnóstica y presenten 

Abreviaturas

IMPACT-TIMING-GO: Impact of Time of Intervention in patients with Myocardial Infarction with non-ST segment elevation Mana-
Gement and Outcomes. SCA: síndrome coronario agudo. SCASEST: síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST.

Impact of time of intervention in patients with NSTEMI.  
The IMPACT-TIMING-GO trial design

ABSTRACT

Introduction and objectives: The optimal time to perform a diagnostic coronary angiography in patients admitted due to non-ST-seg-
ment elevation acute coronary syndrome (NSTEACS) and start pretreatment with dual antiplatelet therapy is controversial. Our 
study aims to identify the current diagnostic and therapeutic approach, and clinical progression of patients with NSTEACS in our 
country.
Methods: The IMPACT-TIMING-GO trial (Impact of time of intervention in patients with myocardial infarction with non-ST 
segment elevation. Management and outcomes) is a national, observational, prospective, and multicenter registry that will include 
consecutive patients from 24 Spanish centers with a clinical diagnosis of NSTEACS treated with diagnostic coronary angiography 
and with present unstable or causal atherosclerotic coronary artery disease. The study primary endpoint is to assess the level of 
compliance to clinical practice guidelines in patients admitted due to NSTEACS undergoing coronary angiography in Spain, describe 
the use of antithrombotic treatment prior to cardiac catheterization, and register the time elapsed until it is performed. Major 
adverse cardiovascular events will also be described like all-cause mortality, non-fatal myocardial infarction and non-fatal stroke, 
and the rate of major bleeding according to the BARC (Bleeding Academic Research Consortium) scale at 1- and 3-year follow-up.
Results: This study will provide more information on the impact of different early management strategies in patients admitted 
with NSTEACS in Spain, and the degree of implementation of current recommendations into the routine clinical practice. It will 
also provide information on these patients’ baseline and clinical characteristics.
Conclusions: This is the first prospective study conducted in Spain that will be reporting on the early therapeutic strategies—both 
pharmacological and interventional—implemented in our country in patients with NSTEACS after the publication of the 2020 
European guidelines, and on the clinical short- and long-term outcomes of these patients.

Conclusiones: Se trata del primer estudio prospectivo realizado en España que permitirá conocer las estrategias terapéuticas 
iniciales, tanto farmacológicas como intervencionistas, que se realizan en nuestro país en pacientes con SCASEST tras la publicación 
de las guías europeas de 2020, y la evolución clínica de estos pacientes a corto y largo plazo.

Keywords: Acute coronary syndrome. Acute myocardial infarction. Non-ST-segment elevation acute coronary syndrome. Dual antiplatelet 
therapy. Pretreatment. Early invasive strategy. ESC guidelines. Diabetes mellitus. Hemorrhage. Revascularization.

Palabras clave: Síndrome coronario agudo. Infarto agudo de miocardio. Síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Doble 
antiagregación plaquetaria. Pretratamiento. Coronariografía precoz. Guía ESC. Diabetes mellitus. Hemorragia. Revascularización.
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enfermedad coronaria aterosclerótica inestable o causal, indepen-
dientemente del tratamiento posterior decidido por el equipo médico 
responsable. Se estudiarán las características basales de los pacientes 
y su evolución clínica a tenor de la incidencia de eventos intrahos-
pitalarios. Se realizará un seguimiento clínico a 1 y 3 años.

Se trata de un registro promovido por el Grupo Jóvenes Cardiólogos 
de la Sociedad Española de Cardiología, que cuenta con el aval 
científico de la Agencia de Investigación de la Sociedad Española 
de Cardiología y ha sido aprobado por los Comités de Ética de 
Investigación con medicamentos de todos los hospitales partici-
pantes. Se ha diseñado de acuerdo con la lista de verificación de 
estudios observacionales STROBE.

El listado de centros que participarán en el registro se muestra en la 
figura 1. Los criterios de inclusión y exclusión se recogen en la tabla 1. 
La presencia de elevación de los marcadores de daño miocárdico o 
cambios electrocardiográficos no es mandatoria. Se pueden incluir 
pacientes con diagnóstico clínico de angina inestable siempre y 
cuando la angiografía coronaria confirme el diagnóstico clínico.

Objetivos

El objetivo primario del estudio es conocer el grado de cumpli-
miento de las recomendaciones recogidas en las guías de práctica 

clínica en pacientes que ingresan por SCASEST tratados con coro-
nariografía en España, y describir el uso del tratamiento antitrom-
bótico antes del cateterismo, así como el tiempo hasta este en la 
práctica clínica real.

Los objetivos secundarios son:

– Describir las características basales, clínicas y epidemiológicas 
de la población de estudio.

– Estudiar la incidencia de mortalidad cardiovascular, nueva 
revascularización, trombosis del stent e ingresos por insufi-
ciencia cardiaca, durante el ingreso y en el seguimiento a 1 y 
3 años.

– Describir los eventos adversos cardiovasculares mayores de 
mortalidad por cualquier causa, infarto no fatal e ictus no 
fatal, y también la incidencia de hemorragia mayor de grado 
3, 4 o 5 de la escala BARC (Bleeding Academic Research Consor-
tium)5. Se analizarán los datos durante el ingreso, al año y a 
los 3 años de seguimiento.

– Conocer el tratamiento médico al alta y durante el seguimiento 
de los pacientes dados de alta en España tras un SCASEST.

Figura 1. Mapa donde se indican los centros españoles que participarán en el registro IMPACT-TIMING-GO.
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– Conocer el grado de control de los distintos factores de riesgo 
cardiovascular en relación con los objetivos definidos en la 
Guía ESC 2021 sobre la prevención de la enfermedad cardio-
vascular en la práctica clínica6.

Recogida de datos y definiciones

Los datos se recogerán de forma prospectiva por personal investi-
gador médico entrenado de cada centro participante con un formu-
lario estandarizado específico. Se incluirán datos demográficos, 
características clínicas basales y datos analíticos, electrocardiográ-
ficos y ecocardiográficos.

Asimismo, se incluirán datos relativos a la evolución y la estancia 
hospitalaria, la indicación de angiografía coronaria y el momento 
de su realización, así como del tipo de tratamiento recibido (conser-
vador, implante de stent o cirugía de revascularización) y las compli-
caciones intrahospitalarias ocurridas (hemorragias y gravedad, 
insuficiencia cardiaca o shock, reinfarto, ictus, cuadros confusio-
nales, complicaciones mecánicas y arrítmicas, complicaciones 
infecciosas que requieran antibioticoterapia y mortalidad y su 
causa). Por último, se estudiarán el tratamiento médico al alta 
hospitalaria y el grado de adherencia a las recomendaciones actuales 
según las guías de práctica clínica.

Las definiciones de las variables se muestran en la tabla 27,8.

Seguimiento

El seguimiento clínico para detectar eventos lo realizará el personal 
investigador médico mediante visita presencial, revisión de historias 

clínicas o contacto telefónico con el paciente, un familiar o el 
médico de referencia a 1 y 3 años. Se incluirán variables clínicas, 
clase funcional y las variables complementarias citadas (analíticas, 
electrocardiográficas y ecocardiográficas, y tratamiento recibido). 
Se recogerán la mortalidad total y sus causas, la necesidad de 
hospitalización urgente (duración > 24 h) y sus causas, y las tasas 
de infarto e ictus no fatales. Se considerarán muertes de origen 
cardiaco las causadas por infarto de miocardio, muerte súbita o 
insuficiencia cardiaca.

Cálculo del tamaño muestral

Tomando como referencia los eventos observados en estudios 
previos con una población de similares características9-14, un tamaño 
de muestra de 800 pacientes permitirá conocer las características 
basales de la población de estudio, así como el abordaje terapéutico 
que se realiza actualmente en la práctica clínica real en nuestro 
país. Los pacientes perdidos se manejarán por imputación múltiple.

Análisis estadístico

Las variables categóricas se expresarán como número y porcentaje, 
y las cuantitativas como media y desviación estándar. Las variables 
cuantitativas con distribución normal se expresarán como mediana 
y rango intercuartílico [25-75%]. La distribución normal de las 

Tabla 1. Criterios de inclusión y exclusión del registro IMPACT-TIMING-GO

Criterios de inclusión

SCASEST con tratamiento invasivo hospitalario, independientemente  
de su momento de realización

Evidencia de enfermedad ateroesclerótica causal o inestable

Edad ≥ 18 años

Capacidad para otorgar consentimiento informado

Criterios de exclusión

Menores de edad y aquellos que revoquen su consentimiento para la inclusión  
o el seguimiento en cualquier momento del estudio 

Elevación de marcadores de daño miocárdico en relación con infarto  
de miocardio tipo 2

Pacientes sin evidencia de enfermedad coronaria, incluyendo aquellos  
con miocarditis, angina de Prinzmetal, tako-tsubo o MINOCA

Pacientes con diagnóstico de disección coronaria espontánea

Pacientes con bloqueo completo de rama izquierda o ritmo de marcapasos  
en el electrocardiograma de ingreso

Pacientes con alguna valvulopatía grave candidatos a intervención quirúrgica

Pacientes con antecedente conocido de enfermedad coronaria difusa  
no candidata a revascularización

Pacientes con alergia conocida o confirmada a algún antiagregante 

IMPACT-TIMING-GO: IMPACT of Time of Intervention in patients with Myocardial 
Infarction with Non-ST seGment elevation. ManaGement and Outcomes; MINOCA: 
Myocardial Infarction with Non-Obstructive Coronary Artery disease; SCASEST: 
síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST.

Tabla 2. Definiciones de las variables objetivo

Variable Definición

Muerte por cualquier 
causa

Cualquier fallecimiento independientemente de su 
causa

Muerte de causa 
cardiovascular

Cualquier fallecimiento próximo de causa vascular, 
tanto cardiaca (insuficiencia cardiaca/shock, arritmias 
malignas, infarto de miocardio) como vascular no 
coronaria, incluyendo enfermedad vascular cerebral, 
embolia pulmonar, aneurismas/disecciones de aorta, 
isquemia aguda de extremidades inferiores, etc. 
Aquellos fallecimientos súbitos de causa no filiada 
serán adjudicados como muerte de causa 
cardiovascular

Muerte de causa  
no cardiovascular

Cualquier muerte que no cumpla la definición previa, 
como las producidas por infecciones, cáncer, 
enfermedades pulmonares, accidentes, suicidio  
o trauma

Infarto de miocardio Se define de acuerdo con los criterios de la cuarta  
y vigente definición universal4, por lo que quedan 
excluidos aquellos pacientes con infarto de tipo 2,  
con causas extracardiacas o sin elevación de los 
marcadores de daño miocárdico

Ictus y accidente 
isquémico transitorio

Aparición nueva de un déficit neurológico, focal  
o global, causado por isquemia o por hemorragia,  
y siempre que forme parte del juicio diagnóstico al alta 
del paciente

Trombosis de stent Se define de acuerdo con el Academic Research 
Consortium de estudios aleatorizados con stents 7

Nueva 
revascularización

Cualquier revascularización no programada tras el alta, 
quirúrgica o percutánea, que incluye tanto el fallo de 
vaso diana como el fallo de lesión diana

Ingreso por 
insuficiencia 
cardiaca

Ingreso hospitalario no programado > 24 horas con 
diagnóstico primario de insuficiencia cardiaca  
de acuerdo con la definición actual8
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variables cuantitativas se evaluará mediante la prueba de Kolmo-
górov-Smirnoff. Para las variables de referencia se utilizará el test 
t de Student para la comparación de las variables cuantitativas, y 
la prueba de χ2 o la prueba exacta de Fisher, en su caso, se utili-
zarán para las variables categóricas. El análisis estadístico se llevará 
a cabo con el programa SPSS versión 22.0 (IBM Corp., Armonk, 
Estados Unidos).

Se realizarán estudios específicos considerando subgrupos de espe-
cial interés: sexo femenino, edad ≥ 75 años, puntuación GRACE > 
140, diabéticos, con antecedente de insuficiencia renal, con indica-
ción de anticoagulación oral crónica, con enfermedad multivaso, 
con infarto agudo de miocardio, con disfunción ventricular según 
las guías actuales de práctica clínica y en función del día de ingreso 
(festivo frente a laboral), así como pacientes que precisan traslado 
a centros terciarios para la realización de la coronariografía.

Principios éticos

La inclusión en el estudio no implicará ningún cambio en el trata-
miento de los pacientes, que se hará según la práctica clínica 
habitual y las recomendaciones de las guías de práctica clínica 
vigentes. De este modo, el tratamiento antitrombótico y las explo-
raciones complementarias, incluyendo la necesidad de coronario-
grafía y su momento de realización, serán a decisión del equipo 
médico según su práctica clínica habitual. Respecto a la realización 
de coronariografía, el acceso vascular, los tratamientos antitrombó-
ticos durante el procedimiento, así como el material y los disposi-
tivos empleados, serán decisión del operador encargado del caso. 
Todos los pacientes firmarán el consentimiento informado antes de 
su inclusión en el estudio, que se llevará a cabo de acuerdo con los 
principios de la Declaración de Helsinki. Este estudio respetará 
también la legislación aplicable y seguirá las normas de buena 
práctica clínica en su realización.

DISCUSIÓN

El registro IMPACT-TIMING-GO permitirá conocer cuál es el abor-
daje actual en la vida real de los pacientes con SCASEST con 
tratamiento invasivo y enfermedad coronaria causal en nuestro 
país, lo que permitirá valorar el grado de implementación de las 
recomendaciones vigentes de las guías ESC 2020 en relación con la 
realización del cateterismo en las primeras 24 horas y el no pretra-
tamiento con inhibidores de la P2Y12. Asimismo, podría sugerir 
diferencias pronósticas que tanto el tratamiento invasivo precoz 
como el no pretratamiento podrían tener en la vida real en pacientes 
con diagnóstico de SCASEST.

A pesar de las recomendaciones de las guías en relación con el 
tratamiento invasivo de los pacientes con SCASEST, los principales 
estudios publicados hasta la fecha no han conseguido demostrar un 
beneficio claro del tratamiento invasivo precoz sistemático9-14. El 
estudio VERDICT9, publicado en 2018, aleatorizó 2.147 pacientes 
con SCASEST según una estrategia 1:1 para recibir cateterismo 
precoz (< 12 h) o cateterismo diferido (48-72 h), y no evidenció 
diferencias significativas en el combinado de eventos cardiovascu-
lares mayores a los 4 años de seguimiento. Sin embargo, en el 
subgrupo de pacientes con puntuación GRACE > 140 sí hubo 
diferencias estadísticamente significativas a favor de la estrategia 
precoz en relación con los eventos adversos cardiovasculares 
mayores (hazard ratio = 0,81; intervalo de confianza del 95%, 0,67-
1,01; p  =  0,023). En la misma línea, el ensayo clínico TIMACS10, 
publicado en 2008, que incluyó 3.031 pacientes con SCASEST, 
tampoco halló diferencias en el resultado primario al comparar una 
estrategia invasiva precoz (< 24 h) frente a un abordaje diferido (> 
36 h), excepto, de nuevo, en los pacientes con una puntuación 

GRACE > 140. Otros ensayos aleatorizados con menor número de 
pacientes muestran resultados discordantes11-14, algunos sin encon-
trar diferencias significativas15. Además, en muchos casos los resul-
tados favorables a la estrategia precoz lo son a expensas de isquemia 
refractaria, no de eventos duros como mortalidad cardiovascular o 
infarto de miocardio no fatal. En España, la evidencia del trata-
miento del SCASEST es previa a las guías vigentes16,17, y el registro 
más actual es retrospectivo, lo que sugiere un posible beneficio en 
términos de mortalidad en pacientes con GRACE > 14018. En 
nuestro país, en las últimas 2 décadas, el uso de una estrategia 
invasiva en pacientes con SCASEST ha aumentado considerable-
mente, pasando de un 20% en el registro MASCARA16 en 2005 a un 
80% en el estudio DIOCLES17 en 2012. Sin embargo, se dispone de 
poca evidencia acerca de los tiempos de cateterismo, de nuestra 
capacidad para adaptarnos a las recomendaciones vigentes (la 
mediana de tiempo en el estudio DIOCLES fue de 3 días), del posible 
impacto que esta reducción de tiempos puede tener, y de las conse-
cuencias derivadas de no iniciar un pretratamiento antiplaquetario 
en los pacientes que no cumplan los tiempos recomendados.

Por otro lado, la recomendación formal vigente de las guías de no 
pretratar de manera sistemática con un inhibidor de la P2Y12 (reco-
mendación IIIA1) a los pacientes que van a recibir tratamiento 
invasivo precoz se sustenta principalmente en 3 ensayos clínicos y 
su metanálisis19. En el estudio ACCOAST, el pretratamiento con 
prasugrel no redujo los eventos trombóticos en los pacientes con 
IAMSEST, y sin embargo aumentó significativamente las hemorra-
gias, tanto las dependientes de cirugía cardiaca como las potencial-
mente fatales20. Cabe señalar que la mediana de tiempo desde la 
carga de prasugrel hasta la realización de la coronariografía fue de 4 
horas. En el ensayo clínico ISAR-REACT 5, publicado en 2019, una 
estrategia de no pretratamiento con prasugrel en pacientes con SCA 
frente a pretratamiento con ticagrelor resultó superior en cuanto al 
resultado primario de eventos trombóticos, con una tendencia a una 
menor incidencia de eventos hemorrágicos21. Es interesante señalar 
que no se puede obviar el efecto intrínseco del fármaco utilizado, así 
como que la mediana de tiempo desde la aleatorización hasta recibir 
la dosis de carga de prasugrel en el grupo de no pretratamiento fue 
de 60 minutos. Por último, el primer estudio que comparó 2 estra-
tegias de pretratamiento frente a la administración intraprocedi-
miento con ticagrelor no mostró un beneficio claro en términos de 
trombosis, pero tampoco un efecto deletéreo del pretratamiento en 
cuanto a hemorragia22. De nuevo, la mediana de tiempo hasta la 
realización del cateterismo fue inferior a 24 horas desde el ingreso 
hospitalario (23 h). Llama la atención que las guías dejan abierta la 
puerta para, con un nivel débil de recomendación (IIbC), poder 
pretratar a aquellos pacientes en quienes no se pueda realizar el 
cateterismo precoz en menos de 24 horas1.

En resumen, las recomendaciones vigentes de tratamiento invasivo 
precoz, así como de no pretratamiento antiagregante en pacientes 
con SCASEST, son objeto de controversia, y además pueden ser de 
difícil implementación en la práctica clínica diaria de nuestro medio. 
El objetivo final del registro IMPACT-TIMING-GO es arrojar luz 
sobre el tratamiento actual del SCASEST en España. Tras el impacto 
en la estructura general del sistema sanitario y la caída en el número 
de procedimientos intervencionistas en 2020 debido la pandemia de 
COVID-1923, es esperable que en 2022 se recuperen las cifras prepan-
demia y la normalidad en las salas de hemodinámica y las unidades 
de cuidados agudos cardiológicos, por lo que creemos que es un 
momento idóneo para la realización de un registro en la vida real.

CONCLUSIONES

El registro IMPACT-TIMING-GO es el primer estudio prospectivo 
realizado en España que permitirá conocer las estrategias terapéuticas 
iniciales, tanto farmacológicas como intervencionistas, que se realizan 
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en nuestro país en pacientes con SCASEST tras la publicación de las 
guías de la ESC de 2020, así como el impacto de estas y otras medidas 
indicadas en dichos pacientes durante el seguimiento.
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¿QUÉ SE SABE DEL TEMA?

– El tratamiento de los pacientes con SCASEST incluye 
doble antiagregación con un inhibidor de la P2Y12 y en la 
mayoría de los casos un abordaje invasivo mediante 
cateterismo para posterior revascularización. Las ac- 
tuales guías de práctica clínica de la ESC recomiendan de 
manera sistemática un abordaje invasivo precoz (en 
menos de 24 h) y no pretratar, siendo ambos aspectos 
objeto de controversia.

– Se desconoce el grado de implementación de dichas reco-
mendaciones en la práctica clínica habitual en España.

¿QUÉ APORTA DE NUEVO?

– Este estudio permitirá mejorar el conocimiento sobre el 
abordaje terapéutico inicial, así como su impacto pronós-
tico, en pacientes que ingresan por SCASEST en España.

– También contribuirá a conocer las características y la 
evolución clínica de estos pacientes en relación con las 
recomendaciones y los objetivos terapéuticos de que se 
dispone actualmente.
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RESUMEN

Introducción y objetivos: A pesar del desarrollo de los stents farmacoactivos, el retraso en la endotelización puede causar trombosis 
tardía. La tomografía de coherencia óptica puede evaluar la cobertura intimal. El objetivo de este estudio fue comparar la cobertura 
y la aposición en lesiones coronarias no complejas de 3 tipos de stent: stent de everolimus con polímero persistente, stent de 
everolimus con polímero bioabsorbible y stent de biolimus sin polímero, a 1 y 6 meses del implante.
Métodos: Se diseñó un estudio prospectivo, multicéntrico, no aleatorizado, que comparó 3 stents farmacoactivos. Se realizaron 
angiografía y tomografía de coherencia óptica a 1 o 6 meses. El objetivo primario fue comparar la cobertura.
Resultados: Se incluyeron 104 pacientes con lesiones coronarias de novo no complejas. Se implantó stent sin polímero a 44 pacientes, 
stent con polímero bioabsorbible a 35 pacientes y stent con polímero persistente a 25 pacientes. Al mes, se observó una alta tasa 
de struts no cubiertos, sin diferencias significativas entre los grupos (80,2% sin polímero, 88,1% con polímero bioabsorbible y 82,5% 
con polímero persistente; p = 0,209). La cobertura mejoró a los 6 meses en los 3 stents, sin diferencias significativas entre ellos 
(97, 95 y 93,7%, respectivamente; p = 0,172).
Conclusiones: En los pacientes con lesiones coronarias no complejas tratados con stent con polímero persistente, con polímero bsorbible 
o sin polímero, la cobertura y la aposición fueron subóptimas a 1 mes del implante, con mejoría significativa a los 6 meses.
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High rate of uncovered struts in latest generation drug-eluting stents with 
durable, biodegradable polymer or lack of it 1 month after implantation

ABSTRACT

Introduction and objectives: Delayed vascular healing may induce late stent thrombosis. Optical coherence tomography (OCT) is 
useful to evaluate endothelial coverage. The objective of this study was to compare stent coverage and apposition in non-complex 
coronary artery lesions treated with durable polymer-coated everolimus-eluting stents (durable-polymer EES) vs biodegradable 
polymer-coated everolimus-eluting stents (biodegradable-polymer EES) vs polymer-free biolimus-eluting stents (BES) 1 and 6 months 
after stent implantation.
Methods: Prospective, multicenter, non-randomized study that compared the 3 types of DES. Follow-up angiography and OCT 
were performed 1 and 6 months later. The primary endpoint was the rate of uncovered struts as assessed by the OCT at 1 month.
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INTRODUCCIÓN

Los struts de stents no cubiertos son uno de los principales predictores 
de la trombosis del stent1,2 y la terapia antiplaquetaria dual (TAPD) 
ha demostrado reducir su riesgo3. No obstante, el TAPD aumenta el 
riesgo de hemorragias y casi un tercio de los pacientes tratados 
mediante intervención coronaria percutánea (ICP) se consideran de 
riesgo hemorrágico alto. Teniendo en cuenta que conviene interrumpir 
cuanto antes el TAPD para reducir el riesgo de complicaciones hemo-
rrágicas, la curación precoz de los stents parece lo más deseable.

Comparados con los stents metálicos (SM) los farmacoactivos (SFA) 
reducen significativamente la hiperplasia neointimal y la reestenosis. 
No obstante, lo que más preocupaba de los SFA de primera genera-
ción era la trombosis tardía del stent por la falta de endotelización 
de los struts del stent1. Por eso se desarrolló un SFA de nueva 
generación con plataformas de metal mejoradas y más finas, nuevos 
fármacos (análogos de la clase -limus antiproliferativos alternativos)4-6 
y polímeros más biocompatibles7. Los SFA han evolucionado hacia 
los SFA con polímeros biodegradables8-10. Los estudios comparativos 
realizados entre SFA con polímeros biodegradables y SM revelaron 
índices más bajos de mortalidad cardiaca, infarto de miocardio en el 
vaso diana y revascularización al cabo de 1 año10. Comparados con 
los SFA con polímero biodegradable, los de polímero persistente no 
fueron inferiores en el tratamiento de los síndromes coronarios 
agudos en lo referente a la mortalidad por cualquier causa, el infarto 
de miocardio no fatal y la revascularización11. Además, el último 
avance para superar la trombosis del stent ha sido el SFA sin polí-
mero. Este tipo de SFA se diseñó, inicialmente, para reducir el riesgo 
de trombosis del stent en pacientes de alto riesgo hemorrágico aptos 
para recibir cursos cortos de TAPD únicamente. Comparado con el 
SM tiene un mejor perfil de seguridad y eficacia13. Recientemente, 
se ha comparado al SFA en estudios más amplios, sobre todo, en 
pacientes de riesgo hemorrágico alto y que precisan cursos más 
cortos de TAPD. En estos estudios, el uso de stents liberadores de 
zotarolimus basados en polímeros ha resultado no ser inferior al uso 
de SFA sin polímero14 ni se han hallado diferencias mensurables en 
el objetivo combinado orientado al dispositivo15.

No obstante, a pesar de estos extensos ensayos clínicos, hay poca 
información disponible sobre las diferencias que existen entre las 
características de curación a nivel arterial coronario entre los 
distintos tipos de SFA de última generación. La tomografía de 
coherencia óptica (OCT) es una técnica de imágenes intracoronaria 
de alta resolución que se emplea habitualmente para valorar la 
respuesta vascular tras un implante de stent y que es capaz de 

detectar la cobertura de los struts del stent y su aposición a la pared 
vascular16,17. La cobertura de los struts del stent estudiada mediante 
OCT se considera un valioso marcador indirecto de curación 
vascular tras un implante de SFA. 

El objetivo de este estudio fue comparar stents liberadores de evero-
limus con polímero (SLE con polímero persistente) frente a stents 
liberadores de everolimus con polímero biodegradable (SLE con 
polímero biodegradable) frente a stent liberador de biolimus (SLB) 
sin polímero empleando la cobertura de struts de los stent vista en 
la tomografía de coherencia óptica (OCT) como marcador indirecto 
para valorar la curación a nivel arterial coronario a corto plazo.

MÉTODOS

Población de pacientes y recogida de datos 

Estudio no aleatorizado, prospectivo y multicéntrico comparador de 
3 tipos de SFA distintos: a) el stent liberador de everolimus con 
polímero persistente Xience (Abbott, Estados Unidos); b) el stent 
liberador de everolimus con polímero biodegradable Synergy (Boston 
Scientific, Estados Unidos) y c) el stent liberador de biolimus sin 
polímero Biofreedom (Biosensors International Ltd, Singapur). El 
estudio se llevó a cabo en 4 hospitales universitarios españoles.

Se incluyó consecutivamente a un total de 144 pacientes entre enero 
de 2018 y diciembre de 2019. Los pacientes eran aptos para la 
inclusión en el estudio si habían ingresado con cardiopatía isqué-
mica estable o síndrome coronario agudo sin shock cardiogénico. El 
equipo médico seleccionó el tipo de stent que implantar. El diagrama 
de flujo detallado del estudio se muestra en la figura 1. Los criterios 
de inclusión fueron: a) las lesiones de novo; b) ≥ 1 lesiones diana en 
la misma arteria coronaria o en otra coronaria distinta; c) la ausencia 
de necesidad de solapamiento de stents y una distancia mínima de 
10 mm entre stents; d) una longitud del stent entre 8 y 30 mm y e) 
el uso de stents con diámetros ≥ 2,5 mm. 

Los criterios de exclusión fueron: a) lesiones complejas incluidas 
lesiones ostiales, oclusiones coronarias totales crónicas, lesiones cal- 
cificadas que precisaran técnicas de modificación de la placa de 
calcio y bifurcaciones que requirieran la técnica de kissing balloon; 
b) lesiones diana en vasos pequeños (< 2,5 mm) y lesiones largas  
(> 30 mm) que requirieran stents con diámetros pequeños (2,25 mm) 
o stents solapados; c) pacientes diabéticos; d) arterias muy tortuosas 
que anticipaban la imposibilidad de acceder con el catéter de la 

Abreviaturas

ICP: intervención coronaria percutánea. OCT: tomografía de coherencia óptica. QCA: angiografía coronaria cuantitativa. SFA: stents 
farmacoactivos. TAPD: tratamiento antiagregante plaquetario doble.

Results: A total of 104 patients with de novo non-complex coronary artery lesions were enrolled. A total of 44 patients were treated 
with polymer-free BES, 35 with biodegradable-polymer EES, and 25 with durable-polymer EES. A high rate of uncovered struts 
was found at 1 month with no significant differences reported among the stents (80.2%, polymer-free BES; 88.1%, biodegrad-
able-polymer EES; 82.5%, durable-polymer EES; P = .209). Coverage improved after 6 months in the 3 groups without significant 
differences being reported (97%, 95%, and 93.7%, respectively; P = .172).
Conclusions: In patients with de novo non-complex coronary artery lesions treated with durable vs biodegradable vs polymer-free 
DES, strut coverage and apposition were suboptimal at 1 month with significant improvement at 6 months. 

Keywords: Optical coherence tomography. Drug-eluting stents. Endothelization. Apposition. Restenosis.
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OCT para realizar seguimiento y e) complicaciones durante la inter-
vención índice. Se excluyó del estudio a los pacientes con diabetes 
mellitus puesto que su estado proinflamatorio puede propiciar 
trombosis y reestenosis del stent 18.

Después de inscritos, se asignó consecutivamente a los pacientes a 
un grupo de seguimiento OCT al cabo de 1 o 6 meses. Las caracte-
rísticas basales, los datos angiográficos y de la intervención, los datos 
de seguimiento, así como los datos con los resultados clínicos fueron 
recopilados prospectivamente por los coordinadores del estudio. Los 
datos clínicos recopilados durante el seguimiento se extrajeron de las 
historias clínicas. Este estudio se realizó siguiendo los preceptos 
establecidos en la Declaración de Helsinki, ISO14155, así como en 
las guías de práctica clínica. El protocolo del estudio fue aprobado 
tanto por el Comité de Ética de la Investigación (CEI) como por el 
comité de investigación del hospital. Se obtuvo el consentimiento 
informado de todos los pacientes participantes en el estudio.

Intervención coronaria percutánea, análisis angiográfico y 
tomografía de coherencia óptica 

En la intervención índice, los stents se implantaron siguiendo el 
abordaje estándar. Se trató médicamente a los pacientes según 
indicación de las guías europeas sobre el abordaje y tratamiento de 
la cardiopatía isquémica crónica o el síndrome coronario agudo19.

En lo que se refiere al análisis angiográfico inicial, se obtuvieron 2 
proyecciones ortogonales sin guía coronaria al finalizar la intervención 
índice. Se obtuvieron las mismas proyecciones durante el seguimiento. 
El análisis offline de las imágenes angiográficas (la angiografía coro-
naria cuantitativa [QCA]) se realizó en un laboratorio central indepen-
diente (Barcelona Cardiac Imaging Core-Lab [BARCICORElab]) según 
su protocolo estándar que empleó un software dedicado (CAAS, 
versión 5.9; Pie Medical BV, Países Bajos). Los métodos usados en 
este laboratorio central ya se han descrito con anterioridad20.

La angiografía de seguimiento se realizó al cabo de 1 o 6 meses. Se 
obtuvieron imágenes angiográficas y de OCT de cada paciente. Se 
empleó la OCT de dominio de frecuencia C7-XR Dragonfly (St. Jude 
Medical, Estados Unidos). El análisis lo hizo el mismo laboratorio 
central independiente con un software dedicado (St. Jude Medical). 
Se puede consultar más información en el material adicional facili-
tado. Los struts se clasificaron como no cubiertos cuando su superficie 
quedaba total o parcialmente expuesta a la luz y sin ninguna cobertura 
tisular sobre su armazón de alta densidad. La aposición de los struts 
del stent se definió como la distancia perpendicular que existe entre 

el borde luminal de los struts y la pared vascular. Se entendió que 
hubo aposición incompleta cuando la distancia fue mayor a la del 
grosor total de los struts teniendo en cuenta la suma de stent más 
polímero. La hiperplasia intimal se calculó a partir de la distancia 
perpendicular existente entre la superficie luminal de los struts del 
stent y la superficie luminal de la capa neointimal.

Objetivos

El objetivo primario del estudio fue el porcentaje de struts no 
cubiertos entre SLE con polímero persistente, SLE con polímero 
biodegradable frente a SLB sin polímero según la OCT realizada a 
1 mes del implante. 

El objetivo secundario fue comparar la cobertura y aposición de 
estos 3 tipos distintos de SFA en la OCT 1 y 6 meses después del 
implante. También se valoró la hiperplasia neointimal en los 3 
grupos de stent a lo largo del tiempo.

Análisis estadístico

Las variables continuas se expresaron como media y desviación 
estándar salvo que no siguieran una distribución normal en cuyo 
caso se expresaron como mediana y percentil 25-75. Las categóricas 
se expresaron como frecuencia y porcentaje. El análisis de las 
diferencias clínicas se realizó mediante la prueba de la X2 o la 
prueba exacta de Fisher para variables cualitativas. La comparativa 
entre las diferentes variables cuantitativas se realizó empleando la 
prueba ANOVA de 1 vía. Teniendo en cuenta el análisis de conglo-
merados o clúster propio de la OCT, se emplearon ecuaciones de 
estimación generalizadas para estudiar los struts. Todos los valores 
de probabilidad fueron bilaterales. Los valores p < 0,05 se consi-
deraron estadísticamente significativos. El análisis estadístico se 
realizó con el paquete de software estadístico SPSS, versión 22.0 
(SPSS, Estados Unidos). El cálculo del tamaño de la muestra se 
puede consultar en el material adicional.

RESULTADOS

Características clínicas basales

El estudio incluyó a un total de 104 pacientes de 4 hospitales dis- 
tintos, 44 de los cuales recibieron tratamiento con SLB sin polí-
mero, 35 con SLE con polímero biodegradable y 25 con SLE con 
polímero persistente. Un total de 37 de estos pacientes recibieron 

n = 144 pacientes incluidos

n = 104 pacientes analizados
15.906 struts analizados

12 pacientes, 2.269 struts con polímero persistente 
17 pacientes, 2.673 struts con polímero absorbible

7 pacientes, 1.242 struts sin polímero

12 pacientes, 2.111 struts con polímero persistente 
15 pacientes, 2.449 struts con polímero absorbible

35 pacientes, 5.162 struts sin polímero

Se perdieron 40 pacientes durante el seguimiento:
– Rechazaron una segunda angiografía
– Retiraron su consentimiento
– No estaban disponibles

2 pacientes con imágenes angiográficas no aptas para su análisis
6 pacientes con imágenes OCT no aptas para su análisis

OCT a 6 meses del implanteOCT a 1 mes del implante

Figura 1. Diagrama de flujo de la inclusión de pacientes.
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angiografías y OCT de seguimiento 1 mes después de implantar el 
SFA y 67 pacientes 6 meses después. La media de edad fue de 57 
años; la mayoría de los pacientes fueron hombres (un 11% mujeres). 
Las características clínicas basales entre los distintos grupos se 
muestran en la tabla 1 según el tipo de stent implantado. Se observó 
diferencia estadísticamente significativa en la fracción de eyección 
del ventrículo izquierdo que fue algo más baja en los pacientes que 
recibieron SLB sin polímero (54 frente al 60%). Más pacientes del 
grupo de SLE con polímero persistente (68%) que del grupo de SLB 
sin polímero (38%) necesitaron posdilatación.

Características de la intervención y la lesión

Las características de la intervención según el tipo de stent empleado 
se muestran en la tabla 1. No se hallaron diferencias significativas 
en el diámetro ni en la longitud de los stent en ninguno de los 3 
grupos de stent. La descendente anterior fue la arteria coronaria más 
tratada y apenas se incluyeron arterias secundarias en el estudio.

Análisis angiográfico

Las características angiográficas de las lesiones se muestran en la 
tabla 2 y tabla 1 del material adicional. Hubo 2 pacientes con 

imágenes angiográficas de calidad insuficiente como para poder 
realizar cualquier análisis, ambos del grupo de SLE con polímero 
biodegradable. No se observó ninguna diferencia en las lesiones 
previas o posteriores a la ICP. Tampoco se observaron diferencias 
significativas en la pérdida luminal ni el porcentaje de estenosis por 
diámetro 1 mes después del implante, así como tampoco diferencias 
entre los 3 grupos de stent a 6 meses del implante.

Resultados de la OCT 

Los resultados de la OCT se muestran en la tabla 3 y tabla 2 del 
material adicional. Hubo 6 pacientes con imágenes OCT de mala 
calidad como para poder realizar cualquier análisis, 2 del grupo de 
SLB sin polímero, 3 del grupo de SLE con polímero biodegradable 
y 1 del grupo de SLE con polímero persistente. Se analizó la cober-
tura y aposición de los struts de los stents y la hiperplasia neoin-
timal. En líneas generales, se analizaron 15.906 struts, 4.380 de los 
cuales procedían de SLE con polímero persistente, 5.122 de SLE 
con polímero biodegradable y 6.404 de SLB sin polímero. En total 
se estudiaron 6.184 y 9.722 struts al mes y a los 6 meses después 
del implante, respectivamente. 

Se observó un alto índice de struts no cubiertos entre los distintos 
stents a 1 mes del implante sin diferencias significativas (p = 0,209). 

Tabla 1. Características clínicas basales, de la lesión y de la intervención

SLB sin polímero  
(n = 44)

SLE con polímero  
biodegradable (n = 35)

SLE con polímero  
persistente (n = 25)

p

Edad 57 ± 8 61 ± 9 59 ± 10 0,094

Mujeres 3 (7) 4 (11) 4 (16) 0,482

Dislipemia 24 (55) 19 (54) 14 (56) 0,990

Hipertensión 17 (39) 14 (40) 13 (52) 0,527

Antecedentes familiares de cardiopatía isquémica 10 (23) 4 (11) 6 (24) 0,353

Fumador 26 (59) 13 (37) 9 (36) 0,076

FEVI, % 54 ± 9 60 ± 9 60 ± 8 0,006

Insuficiencia renal crónica (niveles de creatinina > 1,5 mg/dl) 0 (0) 1 (3) 0 (0) 0,370

IM previo 2 (5) 7 (20) 4 (12) 0,102

ICP previa 2 (5) 6 (17) 4 (16) 0,159

CABG previa 1 (2) 0 (0) 1 (4) 0,526

Localización de la lesion diana

0,101

Descendente anterior 18 (41) 10 (29) 11 (44)

Arteria circunfleja izquierda 10 (23) 8 (23) 19 (40)

Coronaria derecha 15 (34) 13 (37) 4 (16)

Arteria secundaria (diagonal, posterolateral,  
descendente posterior)

1 (2) 4 (11) 0 (0)

Longitud del stent, mm 18,6 ± 5 18,8 ± 6 19,5 ± 6 0,769

Diámetro del stent, mm 3,4 ± 0,8 3,1 ± 0,5 3,1 ± 0,4 0,053

Predilatación, % 19 (43) 16 (73) 13 (53) 0,076

Posdilatación, % 16 (38) 12 (57) 17 (68) 0,05

Los datos expresan n (%) o media ± desviación estándar.
CABG: cirugía de revascularización coronaria; DE: desviación estándar; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; ICP: intervención coronaria percutánea; IM: infarto de 
miocardio; SLB: stent liberador de biolimus; SLE: stent liberador de everolimus.
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Tabla 3. Análisis de la tomografía de coherencia óptica

SLB sin polímero SLE con polímero biodegradable SLE con polímero persistente pa pb

Seguimiento 1 mes 
(n = 7)

6 meses 
(n = 35)

p 1 mes 
(n = 17)

6 meses 
(n = 15)

p 1 mes 
(n = 12)

6 meses 
(n = 12)

p

Análisis de los struts (n = 1.242) (n = 5.162) (n = 2.673) (n = 2.449) (n = 2.269) (n = 2.111)

Struts no cubiertos, n 238 (19,2) 154 (3,0) < 0,001 318 (11,9) 123 (5,0) 0,007 396 (17,5) 133 (6,3) 0,001 0,209 0,172

Struts malapuestos, n 66 (5,3) 13 (0,3) < 0,001 101 (3,8) 21(0,9) 0,001 138 (6,1) 35 (1,7) 0,029 0,497 0,071

Grosor neointimal, µm 50,7 ± 41,9 138,1 ± 102,9 < 0,001 59,9 ± 45,1 88,3 ± 83,9 0,005 48,9 ± 38,1 85,5 ± 68,6 < 0,001 0,083 < 0,001

Los datos expresan n (%) o media ± desviación estándar. Las variables categóricas se calcularon empleando la prueba de la χ2, las cuantitativas empleando la prueba ANOVA de 
1 vía y, teniendo en cuenta el análisis de conglomerados o clúster propio de la OCT, se emplearon ecuaciones de estimación generalizadas para estudiar los struts.
AIS: aposición incompleta del stent; RUTTS: cociente de struts sin recubrir respecto al total de struts del stent; SLB: stent liberador de biolimus; SLE: stent liberador de everolimus.
a Comparativa al mes de seguimiento.
b Comparativa tras 6 meses de seguimiento.

Tabla 2. Análisis angiográfico

SLB sin polímero  
(n = 44)

SLE con polímero  
biodegradable (n = 35)

SLE con polímero  
persistente (n = 25)

p

1 mes de seguimiento (N = 7) (N = 16) (N = 12)

Longitud del stent, mm 17.85 ± 4.32 19.24 ± 5.63 19.39 ± 4.41 0,788

Diámetro luminal de referencia, mm 2.93 ± 0.60 2.80 ± 0.53 2.77 ± 0.55 0,827

Diámetro luminal mínimo, mm 2.75 ± 0.46 2.65 ± 0.50 2.51 ± 0.49 0,586

Pérdida luminal tardía, mm 0.03 ± 0.09 0.04 ± 0.10 0.03 ± 0.08 0,965

Porcentaje de estenosis por diámetro, % 5.57 ± 6.27 6.50 ± 7.14 8.67 ± 9.27 0,658

6 meses de seguimiento (n = 37) (n = 17) (n = 13)

Longitud del stent, mm 18.99 ± 4.92 20.03 ± 6.55 18.13 ± 4.95 0,627

Diámetro luminal de referencia, mm 2.75 ± 0.57 2.79 ± 0.50 2.65 ± 0.34 0,757

Diámetro luminal mínimo, mm 2.54 ± 0.45 2.34 ± 0.41 2.39 ± 0.37 0,213

Pérdida luminal tardía, mm 0.19 ± 0.25 0.28 ± 0.24 0.20 ± 0.18 0,368

Porcentaje de estenosis por diámetro, % 5.77 ± 15.30 15.18 ± 12.92 10.08 ± 7.40 0,065

Los datos expresan n (%) o media ± desviación estándar.
SLB: stent liberador de biolimus; SLE: stent liberador de everolimus.

Se observó ≥ 5% de struts no cubiertos en > 80% de los pacientes. 
Se observó una mayor cobertura en los 3 grupos de stent a 6 meses 
frente a 1 mes del implante (SLB sin polímero, p < 0,001; SLE con 
polímero biodegradable, p = 0,007; SLE con polímero persistente, 
p = 0,001). No hubo diferencias estadísticamente significativas en 
la cobertura de los struts a 6 meses del implante entre los distintos 
tipos de stent (p = 0,172) (figura 2, figura 3A). 

En lo que a la aposición de los struts a las paredes vasculares se 
refiere, tampoco se observaron diferencias entre los 3 stents al mes 
del implante (p = 0,497). Hubo ≥ 5% de struts malapuestos en el 
29-30% de los pacientes sin observarse ninguna diferencia entre los 
diferentes stents. Tampoco se observó ninguna diferencia entre los 
distintos stents a 6 meses del implante. El índice de aposición fue 
más alto a 6 meses que a 1 mes del implante en todos los grupos 
de stent (SLB sin polímero, p = 0,001; SLE con polímero biodegra-
dable, p = 0,001; SLE con polímero persistente, p = 0,029) (figura 2, 
figura 3B). 

Cuando se analizó la hiperplasia neointimal, tampoco se observa- 
ron diferencias a 1 mes del implante entre los 3 grupos a estudio 

(p = 0,083). A 6 meses del implante, hubo más hiperplasia en el 
grupo de SLB sin polímero que en el de SLE con polímero persis-
tente (p < 0,001). También hubo más hiperplasia a 6 meses que a 
1 mes del implante en todos los grupos (SLB sin polímero, p < 
0,001; SLE con polímero biodegradable, p < 0,001; SLE con polí-
mero persistente, p = 0,005; figura 2).

DISCUSIÓN

Los principales hallazgos de este registro prospectivo y multicén-
trico son: a) en pacientes no diabéticos con lesiones coronarias no 
complejas de novo tratadas con SFA con polímero persistente frente 
a biodegradable frente a sin polímero, la cobertura de los struts fue 
similar y baja (≥ 5% de los struts no cubiertos en > 80% de los 
pacientes) a 1 mes del implante; b) hubo un índice alto parecido de 
struts del stent malapuestos (entre el 4 y el 6%) a 1 mes del implante; 
c) tanto la cobertura intimal como la aposición mejoraron significa-
tivamente a 6 meses del implante; d) el SLB sin polímero tuvo más 
hiperplasia intimal a 6 meses del implante. 
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Los hallazgos de la OCT sugieren que, en pacientes no diabéticos 
con lesiones coronarias no complejas tratados con 3 SFA de última 
generación hay un índice parecido de struts no cubiertos y mala-
puestos a 1 mes del implante. Después 6 meses, no obstante, la 
cobertura y aposición son mejores.

Se han realizado varios estudios OCT de pequeña escala para 
comparar la cobertura y aposición de stents con polímeros persis-
tentes y absorbibles21-24. Las conclusiones de estos estudios varían 
porque, aunque la mayoría aseguran que el stent con polímero 
absorbible ofrece una mayor cobertura que la del polímero persis-
tente, uno de estos estudios asegura precisamente lo contrario23. 
Uno de los estudios descubrió que la cobertura era suficiente a los 
3 meses del implante22 mientras que otro aseguró que la cobertura 
mejoraba a los 12 meses24. En nuestro estudio, el análisis realizado 
mediante OCT no halló ninguna diferencia estadísticamente signi-
ficativa en la cobertura de los struts del stent ni en la aposición de 
estos entre el polímero persistente y el absorbible al mes ni a los 
6 meses del implante (figura 2). Las diferencias observadas en la 
cobertura de los struts del stent durante el seguimiento se explica-
rían, en parte, por la plataforma del stent, los polímeros empleados 
para controlar la liberación de fármacos y el propio fármaco anti-
proliferativo. Los stents del estudio compartían ciertas caracterís-
ticas farmacológicas (análogos de la clase -limus) pero diferían en 
sus características poliméricas (persistente frente a biodegradable 
frente a sin polímero) y en el grosor de las distintas plataformas (el 
SLB sin polímero tenía una plataforma más gruesa). Probablemente, 
durante el primer mes, el efecto del fármaco es lo más importante, 
y este fue similar entre los distintos tipos de stent (análogos de la 
clase -limus antiproliferativos). No obstante, con el paso del tiempo 
(entre 1 y 6 meses), otras características de los stents tales como el 
grosor de la plataforma o las características poliméricas juegan 
también un papel importante que explicaría las diferencias obser-
vadas, en otros estudios, en la cobertura de los struts a 3 meses del 
implante22,23.

Otros estudios han analizado otros tipos de stents sin polímero 
diferentes a los de nuestro estudio25,26. Estos grupos hallaron que 
la cobertura de los struts se alcanzó, en un alto porcentaje, al cabo 
de entre 3 y 9 meses, llegando a conclusiones parecidas a las 
nuestras. Uno de los estudios26 realizó OCT al cabo de 1, 3 y 9 
meses y confirmó la mayor cobertura de los struts del stent con el 
paso del tiempo, lo cual coincide con nuestros resultados. Solo 1 
estudio analizó el stent Biolimus A9 sin polímero mediante OCT sin 
compararlo a otros stents27. Se trató de un estudio prospectivo de 1 
único centro y 1 único grupo que analizó la cobertura de los struts 
del stent Biolimus A9 sin polímero al cabo de 1, 2, 3, 4, 5 y 9 meses. 
Los investigadores determinaron que la cobertura de los struts fue 
rápida y mejoró con el paso del tiempo manteniéndose, además, la 
seguridad y eficaz del stent. Estos resultados son similares a los 
nuestros en el sentido de que la cobertura fue mucho mejor a 6 
meses del implante. No obstante, también comparamos stents con 
y sin polímero algo que, hasta donde nosotros sabemos, no se había 
hecho hasta la fecha.

Una de las limitaciones de extrapolar el perfil de seguridad clínica 
de los stents y el grado de cobertura intimal observado en la OCT 
es que no hay consenso acerca del valor de corte de cobertura que 
permitiría interrumpir el TAPD de forma segura. Son pocos los 
estudios1,28 que han intentado determinar un porcentaje de cober-
tura. El único estudio in vivo realizado hasta la fecha asegura que 
un porcentaje de struts no cubiertos > 5,9% ya es un factor de 
riesgo independiente de desarrollar trombosis del stent28. No obs- 
tante, estos estudios se han visto limitados por el número de pa- 
cientes incluidos. Además, solo se han probado algunos stents. Hay 
que realizar estudios más extensos para conocer el umbral de 
seguridad de cobertura de struts que garantice una interrupción 
segura del TAPD sin un mayor riesgo de trombosis del stent. Así 
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stent liberador de biolimus; SLE: stent liberador de everolimus.
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pues, el índice de cobertura a 1 mes del implante (del 80 al 88%) 
de nuestro estudio parece insuficiente alcanzándose, no obstante, 
un porcentaje muy alto 6 meses después (del 94 al 97%) en los 3 
tipos de stent. 

Por último, nuestro estudio confirma que la hiperplasia intimal fue 
mucho más alta en stents sin polímero a 6 meses del implante. El 
Biolimus A9 sin polímero tiene una plataforma más gruesa de acero 
inoxidable que anteriores estudios han asociado a una mayor hiper-
plasia intimal y reestenosis intrastent27. Los otros 2 tipos de SFA 
incorporan una plataforma de cobalto-cromo que, en su mayoría, 
ha sustituido ya al acero inoxidable y que proporciona seguridad y 
visibilidad suficientes con struts más finos de entre 70 y 90 μm, lo 

cual reduce los índices reestenosis angiográfica y clínica29. Por eso, 
esta respuesta inflamatoria a esta plataforma de stent más gruesa 
(130–140 μm) podría ser, en parte, responsable de este hallazgo.

Limitaciones del estudio

Este fue un estudio basado en OCT; desgraciadamente, no estuvo 
dotado de potencia estadística como para poder valorar resultados 
clínicos. Nuestro estudio fue no aleatorizado. No obstante, minimi-
zamos los factores de confusión mediante criterios de inclusión/
exclusión seleccionados para pacientes y lesiones (pacientes no 
diabéticos con lesiones coronarias no complejas). Se analizaron las 

Figura 3. Tomografía de coherencia óptica. A: tomografía de coherencia óptica que muestra los struts del stents cubiertos y sin cubrir al cabo de 1 y 6 meses; 
B: OCT que muestra la presencia de struts del stent malapuestos al cabo de 1 y 6 meses. SLB: stent liberador de biolimus; SLE: stent liberador de everolimus; 
M: meses.
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diferencias existentes entre los distintos grupos, pero no se hallaron 
diferencias estadísticamente significativas salvo en la fracción de 
eyección del ventrículo izquierdo que fue más baja en el grupo de 
stents sin polímero. Si una fracción de eyección del ventrículo 
izquierdo más baja se asocia, o no, a la trombosis del stent es algo 
que no se ha descrito todavía en la literatura médica. Este estudio 
incluyó a pacientes no diabéticos seleccionados con lesiones coro-
narias simples razón por la cual las conclusiones no se pueden 
extrapolar a otros grupos con características distintas.

La distribución de los pacientes que recibieron seguimiento angio-
gráfico en el grupo de SFA sin polímero al cabo de 1 o 6 meses fue 
desigual. Más pacientes del grupo con SFA sin polímero rechazaron 
el seguimiento angiográfico a 1 mes del implante, lo cual explicaría 
esta diferencia. Por último, la complejidad del análisis de los 3 
grupos en 2 momentos distintos provocó una disgregación de casos 
que llevó a una n pequeña en cada grupo con el correspondiente 
riesgo de sesgo asociado.

CONCLUSIONES

En pacientes no diabéticos, la OCT realizada a 1 mes del implante 
detectó muchos más struts no cubiertos en SFA de última genera-
ción con independencia de las características poliméricas (stent 
persistente frente a biodegradable frente a sin polímero) en el 
contexto de lesiones coronarias no complejas. Los hallazgos de la 
OCT no avalan mejores características de curación a corto plazo de 
stents con polímero biodegradable ni de los stents clase -limus  
sin polímero frente a la generación actual de SFA con polímero 
persistente.
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¿QUÉ SE SABE DEL TEMA? 
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¿QUÉ APORTA DE NUEVO? 

– Este registro multicéntrico comparo 3 tipos distintos de 
SFA con liberación de fármacos parecida (análogos de la 
clase -limus) pero características poliméricas distintas 
(persistente frente a biodegradable frente a sin polímero).
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RESUMEN

Introducción y objetivos: Existen resultados contradictorios sobre la eficacia del poscondicionamiento isquémico local (iPost) como 
intervención para reducir el tamaño del infarto (TI). Pretendemos evaluar si el efecto del iPost se ve alterado por el tiempo de 
isquemia en un modelo porcino de infarto de miocardio.
Métodos: Se sometió a 38 cerdos Large-White a isquemia-reperfusión coronaria con balón de angioplastia. Se realizaron dos series 
de experimentos: isquemia de intermedia (30 minutos) y larga (40 minutos) duración. Los animales se asignaron 1:1 a iPost (4 ciclos 
de 1 minuto inflado/1 minuto desinflado, comenzando 1 minuto tras la reperfusión) o control. Se realizó una resonancia magnética 
7 días después. El objetivo primario fue el TI medido por resonancia magnética (porcentaje de masa ventricular izquierda con 
realce tardío de gadolinio). La interacción de la asignación al tratamiento y la duración de la isquemia se evaluó mediante un 
análisis de varianza de dos vías.
Resultados: El iPost no se asoció con un menor TI en ninguno de los grupos de duración de la isquemia (duración intermedia: 0,3 
[0,0-3,9] frente a 0,9% [0,0-2,6] en iPost y control, respectivamente, p = 0,378; larga duración: 31,1 [27,3-32,8] frente a 27,3% 
[25,1-27,5] en iPost y control, respectivamente; p = 0,248). Al analizar conjuntamente todos los animales, el iPost tampoco se asoció 
con un TI más pequeño (3,9% [0,0-30,9] frente a 4,6% [0,2-25,1] en iPost y control, respectivamente; p = 0,672). Los tiempos de 
relajación en T1 fueron más largos en los animales sometidos a iPost (1.306,2 [1.190,7-1.492,7] ms frente a 1.240,7 [1.167,1–1.304,5] 
ms; p = 0,024).
Conclusiones: El iPost no logró reducir el TI en ninguna duración de la isquemia. Los tiempos de relajación T1 fueron más largos 
en los animales sometidos a iPost, lo que sugiere un daño potencial de esta intervención.

REC Interv Cardiol. 2023;5(1):29-37
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Palabras clave: Daño por reperfusión. Condicionamiento isquémico. Cardioprotección. Infarto de miocardio.

Ischemic postconditioning fails to reduce infarct size in pig models  
of intermediate and prolonged ischemia

ABSTRACT

Introduction and objectives: Ischemic postconditioning (iPost, coronary intermittent re-occlusion maneuvers immediately after 
PCI mediated reperfusion) has been proposed to limit infarct size (IS). However, a few experimental and clinical contradictory 
results have been reported. We hypothesized that iPost cardioprotection is affected by the duration of ischemia. Our objective was 
to assess IS in the presence/absence of iPost in a pig model of myocardial infarction of variable ischemia duration.
Methods: Large white pigs (n = 38) underwent angioplasty balloon-induced coronary ischemia followed by reperfusion. Two set 
of experiments were carried out: intermediate (30 min) and prolonged (40 min) ischemia. In both, pigs were allocated on a 1:1 
ratio to receive iPost (4 cycles of “1 min balloon inflation followed by 1 min deflation” upon reperfusion) or control. Animals 
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INTRODUCCIÓN

El infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST  
(IAMCEST) es una patología amenazante para la vida que afecta a 
más de 7 millones de personas en el mundo cada año1. A pesar de 
que la intervención coronaria percutánea (ICP) ha mejorado la su-
pervivencia a corto plazo y reducido la necesidad de nuevas revas-
cularizaciones, la supervivencia a largo plazo y la incidencia de 
insuficiencia cardiaca (IC) apenas han mejorado durante los últimos 
años2. 

El tamaño del infarto (TI) (grado de irreversibilidad de la lesión tras 
el IM) es uno de los principales factores que contribuyen tanto a 
la mortalidad a largo plazo como al desarrollo de IC en los super-
vivientes de un IAMCEST3-5. Así pues, es necesario identificar qué 
estrategias intervencionistas (invasivas) o farmacológicas son capa-
ces de reducir el tamaño de IM. En las oclusiones coronarias se 
observa una mayor irreversibilidad de la lesión en función del 
tiempo de isquemia6. En consecuencia, restaurar el flujo sanguíneo 
(reperfusión) en la zona isquémica es de vital importancia para 
reducir el TI y mejorar la fracción de eyección del ventrículo iz-
quierdo (FEVI)7. No obstante, la reperfusión per se provoca otros 
daños en el miocardio y en la microcirculación que contribuyen al 
TI final8, la llamada lesión por isquemia-reperfusión (LIR)9.

El poscondicionamiento isquémico (iPost) es un procedimiento in-
tervencionista cuya efectividad se ha evaluado en ensayos experi-
mentales10 y clínicos11-14. La inducción de isquemia transitoria y 
controlada tras las reperfusión podría conducir a un menor daño 
por reperfusión que una terapia de reperfusión directa14. La ventaja 
de esta intervención es que es fácil de implementar durante una 
intervención coronaria percutánea (ICP). Se trata de episodios cor-
tos e intermitentes de 1 minuto de reoclusión del flujo coronario 
(por ejemplo, reinflado del balón de angioplastia). 

No obstante, éste sigue siendo un campo controvertido ya que hay 
estudios que avalan la fuerte cardioprotección que ofrece el iPost11 
mientras que otros muestran resultados opuestos12. Una posible 
explicación de estos resultados tan dispares es que iPost podría 
tener un efecto protector sólo en aquellos casos en los que el tiempo 
isquémico previo no hubiese sido muy prolongado.

Para saber si el iPost tiene efectos cardioprotectores que varían  
en función del tiempo isquémico, llevamos a cabo un estudio 

experimental controlado en el que sometimos a varios cerdos a 
diferentes tiempos de isquemia coronaria y les asignamos a un 
grupo iPost o a uno de control. Empleamos tecnología de última 
generación (resonancia magnética cardiaca, [RMC]) para valorar el 
efecto cardioprotector de esta intervención.

MÉTODOS

Los estudios fueron aprobados por los Comités de Experimentación 
Animal competentes a nivel institucional y regional.

Diseño del estudio

El efecto cardioprotector iPost se puso a prueba en 2 grupos expe-
rimentales distintos: duración intermedia (30) y prolongada (40) de 
la isquemia seguida de reperfusión en ambos casos. Se sometió a 
todos los animales a una RMC multiparamétrica 1 semana después 
de la inducción del IM. Se optó por la ventana de 7 días para va-
lorar el efecto de la intervención por ser este tiempo el que se 
recomienda en un consensos previos5. La definición de isquemia 
intermedia o prolongada se basó en anteriores experimentos en los 
que se observó que duraciones de isquemia < 30 minutos genera-
ban TI muy pequeños (< 20% del área miocárdica en riesgo [AER]) 
lo cual impide la existencia de una ventana de cardioprotección en 
intervenciones farmacológicas bien establecidas (por ejemplo, 
metoprolol)15. Asimismo, en nuestro contexto experimental, dura-
ciones de isquemia > 40 minutos se asociaron a TI muy grandes 
(> 80% del AER) con la correspondiente reducción de la ventana 
de cardioprotección15.

Según el principio de las 3 «R» sobre un menor uso de animales, 
los datos referidos al grupo experimental de duración prolongada 
de la isquemia (40 minutos) con/sin iPost, corresponde a experi-
mentos cuyos resultados ya se habían publicado en un artículo con 
un objetivo distinto.16 Para este estudio, se realizaron experimentos 
ad hoc para evaluar el efecto cardioprotector del iPost en animales 
con isquemia de duración intermedia (30 min) (n = 28). 

El protocolo del estudio fue el mismo para los 2 grupos de isquemia 
de diferente duración. En estos experimentos se emplearon cerdos 
macho castrados de la raza White-Large de 3 meses de edad con 
un peso de entre 30 y 40 kilos. Fueron asignados al grupo iPost o 

Abreviaturas

IC: insuficiencia cardiaca. IM: infarto de miocardio. iPost: poscondicionamiento isquémico local. LIR: lesión por isquemia-reperfusión. 
RTG: realce tardío de gadolinio. TI: tamaño del infarto.

underwent contrast-enhanced multiparametric cardiac magnetic resonance scan on day 7. Primary outcome measure was cardiac 
magnetic resonance based IS (% of left ventricular mass). The interaction between treatment allocation and ischemia duration was 
assessed using a 2-way ANOVA test.
Results: iPost was not associated with smaller IS in any of the ischemia duration protocols (intermediate ischemia: 0.3% [0.0 – 3.9] 
vs 0.9% [0.0 – 2.6] in iPost and control, respectively; P = .378; long ischemia: 31.1% [27.3 – 32.8] vs 27.3% [25.1 – 27.5]; P = .248). 
When both ischemia-duration protocols were combined, iPost was not associated with smaller IS (3.9% [0.0 – 30.9] vs 4.6% [0.2 – 25.1]; 
P = .672). T1 relaxation times were longer in animals undergoing iPost compared to controls (1306.2 ms [1190.7 – 1492.7] vs 1240.7 ms 
[1167.1 – 1304.5]; P = .024).
Conclusions: In a pig model of reperfused myocardial infarction of variable ischemia duration, iPost failed to reduce IS. T1 relaxation 
times were longer in animals undergoing iPost indicative of the potential harm involved in this procedure.

Keywords: Reperfusion injury. Ischemic postconditioning. Cardioprotection. Myocardial infarction.
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al de control antes de inducir el IM. El AER se estudió a partir de 
una tomografía computarizada multidetector realizada inmediata-
mente después de la oclusión coronaria siguiendo una metodología 
ya publicada.16 Siete días después de inducirles el IM, todos los 
animales fueron sometidos a una RMC multiparamétrica para poder 
estudiar el TI (objetivo primario), la FEVI y los tiempos de relaja-
ción T1 y T2 tanto en el AER como en el área remota (figura 1). 

Protocolo para la administración de anestesia  
y cuidado animal

Cada prueba o experimento se llevó a cabo bajo sedación profunda 
que se indujo mediante una inyección intramuscular de ketamina 
(20 mg/Kg), xilacina (2 mg/Kg) y midazolam (0,5 mg/Kg) y se man-
tuvo mediante la infusión continua de ketamina (2 mg/Kg/h), xila-
cina (0,2 mg/Kg/h) y midazolam (0,2 mg/Kg/h), Se administró bu-
prenorfina intramsucular (0,03 mg/Kg) inmediatamente antes del 
experimento de inducción de IM.

Los animales fueron intubados y ventilados mecánicamente me-
diante ventilación obligatoria intermitente sincronizada con control 
de volumen (fracción de oxígeno inspirado del 28%). 

Para evitar la aparición de trombosis coronaria tras el IM inducido 
por balón, los animales recibieron 150 mg de clopidogrel por vía 
oral el mismo día de la intervención y 75 mg 24 y 48 horas después. 
Todos los animales fueron sacrificados inmediatamente después de 
la RMC que se hizo el 7.o día.

Protocolo sobre el manejo del infarto de miocardio  
y poscondicionamiento

Se empleó el mismo protocolo de isquemia-reperfusión a tórax ce-
rrado en todos los animales16 consistente en una oclusión de la 
descendente anterior (inmediatamente distal a la primera rama 
diagonal) de 30 o 40 minutos con un balón de angioplastia monorraíl 
insertado percutáneamente a través de la arteria femoral. La posi-
ción del balón y el estado del inflado del mismo se monitorizó con 
angiografía. Se administró 1 único bolo intraarterial de 300 UI/kg 
de heparina no fraccionada inmediatamente antes de la oclusión 
coronaria. Además, para reducir la incidencia de arritmias ventri-
culares, se optó por una infusión continua de amiodarona (300 
mg/h, sin bolo) inmediatamente después de la oclusión coronaria, 
que se mantuvo hasta la retirada de los catéteres.

Figura 1. Figura central. Diseño del estudio y diagrama de flujo. RMC: resonancia magnética cardiaca; TC: tomografía computarizada. 
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Los cerdos fueron distribuidos en proporción 1:1 al grupo iPost o 
al grupo de control previo a la inducción del IM. Tras completar el 
tiempo de isquemia (30 o 40 minutos según protocolo), los animales 
asignados al grupo de control recibieron reperfusión directa (desin-
flado del balón) y los del iPost 4 ciclos de inflado/desinflado de 
balón de 1 minuto de duración cada uno, iniciados 1 minuto des-
pués de la reperfusión. La permeabilidad de la arteria se valoró 
después de cada ciclo de inflado/desinflado mediante angiografía.

Protocolo para la realización de tomografía computarizada 
multidetector potenciada arterial y análisis

Tras la oclusión coronaria se realizó una tomografía computarizada 
multidetector (TCMD) empleando un escáner de tomografía compu-
tarizada de 64 cortes (Brilliance CT 64; Philips Healthcare, Estados 
Unidos) tras la administración IV de un medio de contraste yodado. 
Al realizarse durante la isquemia (con el balón inflado), las regiones 
no potenciadas representan con precisión la región isquémica (el 
AER). Las imágenes de TCMD se analizaron empleando un software 
dedicado (Extended MR Workspace 2,6; Philips Healthcare, Países 
Bajos) y fueron obtenidas por 2 observadores ciegos a la asignación 
de los grupos. La orientación de los ejes cortos se obtuvo de las 
imágenes obtenidas mediante tomografía computarizada volumétrica 
con reconstrucción multiplanar. Tanto el AER como el área remota 
se pudieron identificar visualmente gracias a las diferencias poten-
ciadas por contraste y se delinearon manualmente expresándose 
como porcentaje del área del ventrículo izquierdo (VI)15,16.

Protocolo para la realización de la resonancia magnética 
cardiaca

Las RMC se realizaron 7 días después del IM con un escáner de 
cuerpo entero Philips 3-Tesla Achieva Tx (Philips Healthcare, Países 
Bajos) equipado con una bobina de matriz de fase de 32 elementos. 
El protocolo de imágenes incluyó una imagen cine segmentada 
estándar con secuencia de cine SSFP (steady-state free precession) que 
proporcionó referencias anatómicas de alta calidad y permitió va-
lorar la masa del ventrículo izquierdo, el grosor de la pared y la 
FEVI, una secuencia de mapeo de T1 (secuencia de inversión-recu-
peración look-locker modificada) para valorar el tiempo de relajación 
T1 nativo, otra secuencia de mapeo de T2 a partir de imágenes 
obtenidas mediante secuencia de spin-echo para obtener el tiempo 
de relajación T2 del tejido miocárdico17 y una secuencia de pulsos 
de inversión-relajación en turbo spin-echo ponderada en T1 adqui-
rida entre 10 y 15 minutos después de la administración de con-
traste con gadolinio (realce tardío de gadolinio, RTG) para valorar 
el TI. Las imágenes de RMC se analizaron empleando un software 
dedicado (MR Extended Workspace 2,6; QMassMR 7,6; Medis, 
Países Bajos e IntelliSpace Portal, Philips Healthcare, Países Bajos) 
y fueron obtenidas por 2 observadores experimentados en análisis 
RMC ciegos a la asignación de los grupos.

Análisis estadístico

La distribución normal de los datos se valoró empleando la prueba 
de Shapiro-Wilk. Las variables cuantitativas se expresaron como 
mediana (rango intercuartil). Las categóricas como números y por-
centajes con redondeo al número entero más próximo. Se realizó una 
prueba ANOVA de 2 vías en toda la muestra con los datos obtenidos 
de las RMC realizadas el 7.o día (29 cerdos) para determinar el efecto 
del tiempo de isquemia e iPost sobre los objetivos primarios y se-
cundarios (TI, % de la masa del VI), TI indexado al AER, FEVI, 
tiempo de relajación T2 y tiempo de relajación T1 nativo). En las 
variables con una interacción significativa entre la duración de la 
isquemia y el iPost, se hizo un análisis post hoc (método de Tukey) 

para confirmar las diferencias observadas. Se estimó el tamaño de la 
muestra en base a nuestros experimentos anteriores sobre cardiopro-
tección con metoprolol.15 Los animales que se perdieron fueron re-
emplazados para mantener el tamaño de la muestra requerido.

RESULTADOS

Grupos del estudio

Protocolo de isquemia intermedia (30 min)

Tal y como se muestra en la figura 1, se indujo un IM a un total de 
28 animales tras reemplazar a los ejemplares perdidos. Fallecieron 3 
(19%) de los 16 cerdos asignados al grupo control, 3 (19%) murieron 
durante el IM y otros 3 (19%) de muerte súbita antes de la RMC. Uno 
(10%) de los 10 animales que completaron el protocolo de RMC al  
7º día fue excluido del análisis por la mala calidad de las imágenes. 

Ninguno de los 12 cerdos asignados al grupo iPost falleció durante 
la inducción del IM (0%) pero 1 (8%) sí falleció súbitamente antes 
de poder hacer la RMC. Uno (9%) de los 11 animales que comple-
taron el protocolo de RMC al 7º fue excluido del análisis por la 
mala calidad de las imágenes. 

En consecuencia, la población final disponible para poder valorar 
los resultados fue de 19 cerdos (9 controles y 10 sometidos a iPost, 
figura 1). 

Protocolo de isquemia prolongada (40 min)

Tal y como se muestra en la figura 1, se incluyó a 10 animales que 
ya habían completado el protocolo en otro estudio publicado.

Características basales

El grupo de control y el iPost fueron similares tanto en el peso como 
en las características basadas en la RMC basales salvo en la masa 
del ventrículo izquierdo indexada que fue mayor en el grupo de 
control de animales con tiempos de isquemia de 40 minutos (tabla 1). 
Se observó una tendencia no significativa hacia un mayor AER 
según la TCMD (% de la masa del ventrículo izquierdo) en el grupo 
iPost (tabla 1). 

Resultados de la resonancia magnética cardiaca

Efecto del iPost en un modelo de protocolo de isquemia 
intermedia

En el grupo de isquemia de duración intermedia, iPost no tuvo 
ningún efecto sobre ninguna de las variables evaluadas mediante 
RMC (tabla 2; figura 2, figura 3 y figura 4). Tanto el grupo de 
animales asignados a recibir iPost como el grupo de control presen-
tan un TI pequeño no observándose ninguna diferencia entre los 
distintos grupos de intervención (0,3% de la masa del VI [0,0 – 3,9] 
frente al 0,9% [0,0 – 2,6] % del VI en el grupo iPost y de control, 
respectivamente; p = 0,378). Tampoco se observó ninguna diferen-
cia en el TI indexado (TI/AER) (tabla 2). 

Efecto del iPost en un modelo de protocolo de isquemia 
prolongada 

Los resultados de este experimento fueron publicados previamen-
te16. El iPost no tuvo ningún efecto cardioprotector a la hora de 
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Tabla 2. Parámetros de RMC para el grupo de isquemia intermedia

Variable Isquemia de duración intermedia (n = 19)

Control (n = 9) iPost (n = 10) p (análisis post hoc)

TI, % masa del VI 0,9 (0,0-2,6) 0,3 (0,0-3,9) 0,378

TI indexado, TI/AER (%) 3,8 (0,0-8,5) 0,9 (0,0-15,1) 0,474

FEVI, % 54,0 (50,2-55,9) 52,9 (47,1-56,0) 0,521

VTDVII, ml/m2 98,7 (92,3-104,1) 107,3 (90,0-118,6) 0,438

VTSVII, ml/m2 45,9 (40,4-52,4) 48,5 (41,0-55,2) 0,355

Tiempo de relajación T2 en el AER, ms 51,3 (49,3-54,8) 57,0 (53,2-58,5) 0,583

Tiempo de relajación T2 en el AR, ms 45,6 (42,2-46,1) 44,7 (43,7-47,4) 0,881

Tiempo de relajación T1 nativo en el AER, ms 1.179,2 (1.167,1-1.266,4) 1.225,9 (1.170,2-1.306,2) 0,584

Tiempo de relajación T1 nativo en el AR, ms 1.087,8 (1.075,1-1.109,7) 1.078,4 (1.051,2-1.134,8) 0,925

AER: área miocárdica en riesgo; AR: área remota; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; iPost: poscondicionamiento isquémico; TI: tamaño del infarto; VI: ventrículo 
izquierdo; VTDVII: volumen telediastólico del ventrículo izquierdo indexado; VTSVII: volumen telesistólico del ventrículo izquierdo indexado.
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Figura 2. Diferencias en el tamaño del infarto según las imágenes obtenidas 
por resonancia magnética cardiaca (% de la masa del ventrículo izquierdo) 
entre los grupos de control e iPost, en la población general y según la 
duración de la isquemia.
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Figura 3. Diferencias en la FEVI según las imágenes obtenidas por reso-
nancia magnética cardiaca (%) entre los grupos de control e iPost, en la 
población general y según la duración de la isquemia.

Tabla 1. Características basales

Variable Muestra global 
(n = 29)

Isquemia intermedia (30 min) 
(n = 19)

Isquemia prolongada (40 min) 
(n = 10)

Control 
(n = 14)

iPost 
(n = 15)

Control 
(n = 9)

iPost 
(n = 10)

Control 
(n = 5)

iPost 
(n = 5)

Peso, kg 36,2
(34,0-38,5)

33,5
(31,0-40,0)

36,0
(34,5-38,5)

37,5 
(31,0-41-0)

36,5
(30,5-38)

32,5 
(32,5-33,5)

FEVI, % 57,6
(55,2-63,0)

55,9 
(52,3-59,5)

57,7
(55,9-61,3)

55,8
(52,3-65,4)

57,4 
(55,2-63,0)

56,0
(55,8-59,3)

VTDVII, ml/m2 104,2 
(93,5-105,8)

105,9 
(96,1-123,6)

95,8
(87,5-105,3)

97,7
(94,5-105,9)

112,8
(105,8-123,5)

127,4
(123,6-128,4)

VTSVII, ml/m2 43,0 
(37,0-46,8)

45,6
(38,0-54,5)

40,7
(35,8-46,6)

42,8
(37,3-45,7)

46,1 
(44,3-48,8)

54,4 
(51,7-61,4)

Área miocárdica en riesgo (% VI) 27,8 
(26,2-27,2)

31,7 
(29,2-32,3)

24,6 
(23,3-27,6)

27,3
(26,0-29,2)

27,8 
(26,2-27,8)

31,7
(29,2-32,3)

FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; iPost: poscondicionamiento isquémico; VI: ventrículo izquierdo; VTDVII: volumen telediastólico del ventrículo izquierdo indexado; 
VTSVII: volumen telesistólico del ventrículo izquierdo indexado.
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reducir el TI (31,1% de la masa del VI [27,3–32,8] LV frente al 
27,3% [25,1– 27,5] en los grupos iPost y de control, respectivamen-
te; p = 0,248). Tampoco se halló ninguna diferencia en el TI indexa-
do (TI/AER), ni diferencias en otros parámetros basados en la RMC, 
salvo un tiempo de relajación T1 más largo en el AER (1.590,3 ms 
[1.441,6 – 1.591,4] frente a 1.309,7  ms [1.248,1–1.310,8] en los 
grupos iPost y de control, respectivamente; p = 0,002) (tabla 3 y 
figura 2, figura 3 y figura 4).

Interacción entre la duración de la isquemia y los beneficios  
del iPost

No se observó ninguna interacción significativa entre la duración 
de la isquemia y el efecto del iPost ni en el TI evaluados mediante 
RMC (3,9% de la masa del VI [0,0–30,9] frente al 4,6% [0,2 – 25,1]) 
en los grupos iPost y de control, respectivamente, F [1,25] = 0,18; 
p = 0,672). En consecuencia, el iPost no se asoció a un menor TI 
con independencia de la duración de la isquemia (tabla 4 y figura 2). 

Tampoco se observó ninguna diferencia en el TI indexado (TI/AER), 
la FEVI ni en los volúmenes telediastólicos ni telesistólicos del VI 
(tabla 4 y figura 3). 

Por el contrario, los animales que recibieron iPost presentaron 
tiempos de relajación T1 nativo más largos en el AER (1.306,2 
[1.190,7–1.492,7] frente a 1.240,7 ms [1.167,1–1.304,5] en los gru-
pos iPost y de control, respectivamente (F [1,25] = 5,79; p = 0,024) 
no observándose ninguna diferencia en el área remota ni en el 
tiempo de relajación T2 (figura 4). 

DISCUSIÓN

En este estudio, se puso a prueba el posible efecto cardioprotector 
del iPost en un gran modelo animal de isquemia/reperfusión con 
tiempos de isquemia de duración intermedia (30 min) y prolongada 
(40 min)15. En nuestro modelo porcino de isquemia/reperfusión, 
iPost no redujo el TI en ninguno de los protocolos de duración de 
la isquemia tal y como confirmó la RMC realizada 7 días después 
de inducir el IM. Se observaron signos no significativos de daño 
(tendencia hacia un mayor TI, una menor FEVI y tiempos de rela-
jación T1 más largos en la región isquémica) asociados al iPost en 
aquellos animales en los que se empleó el protocolo de isquemia 
de duración prolongada. Nuestros datos no avalan el uso de iPost 
como una intervención capaz de mejorar los resultados en el con-
texto de una LIR.

iPost es una intervención muy atractiva para reducir la LIR ya que 
puede aplicarse en la sala de hemodinámica en el momento de la 
reperfusión2. Técnicamente, es una intervención directa que no 
requiere de ningún otro material al ya empleado habitualmente 
durante la realización de una ICP.

El precondicionamiento isquémico local (ciclos repetitivos de 
breve oclusión coronaria/restauración del flujo sanguíneo previo 
a isquemia prolongada) ha demostrado sistemáticamente ser una 
intervención cardioprotectora muy potente18 para reducir la LIR. 
En la mayoría (si no en todos) de los contextos experimentales 
esta estrategia se asocia, de un modo consistente, a un descenso 
importante del TI. No obstante, este procedimiento no es aplicable 
en pacientes reales. Para superar esta limitación, el grupo de 
Vinten-Johansen estudió si la misma maniobra de condicionamien-
to isquémico iniciada justo después de la reperfusión (iPost) podría 
también estar asociada a un menor TI10. Este grupo mostró en un 
modelo canino de LIR (60 min de isquemia seguidos de restaura-
ción del flujo sanguíneo), que 3 ciclos de «30 segundos de reoclu-
sión seguidos de 30 segundos de reperfusión» aplicados 1 minuto 
después de la reperfusión se asociaron a un descenso significativo 
del TI10. Debido a su fácil implementación, el iPost se evaluó en 
un estudio clínico piloto. El grupo de Ovize confirmó en un pe-
queño grupo de pacientes con IAMCEST que el iPost (en este caso, 
4 ciclos de 1 min oclusión seguidos de 1 min reperfusión) iniciado 
justo después de reperfusión mediada por ICP se asoció a un 
menor TI11. En otro pequeño estudio de 79 pacientes con IAMCEST, 
Freixa et al. aseguraron que el iPost no solo no redujo el TI sino 
que el miocardio salvado también fue significativamente menor19. 
Otros 2 estudios clínicos más extensos, el POST20 (n  =  700) y el 
DANAMI-3–iPOST12 (n  =  1.234) tampoco lograron demostrar los 
beneficios del iPost.

Puede darse alguna explicación a los dispares resultados obteni-
dos. Se ha especulado con la posibilidad de que la cardioprotec-
ción que proporciona el iPost interactúe, de algún modo, con la 
duración de la isquemia precedente21. No obstante, no se ha po-
dido demostrar en un estudio diseñado ad hoc. Teniendo esto en 
cuenta, realizamos este estudio en el que el iPost no proporcionó 

Figura 4. Diferencias en las imágenes obtenidas por resonancia magnética 
cardiaca en los tiempos de relajación T1 y T2 nativos (ms) entre los grupos 
de control e iPost, en la población general y según la duración de la isquemia. 
A: tiempo de relajación T1 nativo en el área miocárdica en riesgo. B: tiempo 
de relajación T1 nativo en el área remota. C: tiempo de relajación T2 nativo 
en el área miocárdica en riesgo. D: tiempo de relajación T2 nativo en el área 
remota. AER: área miocárdica en riesgo. 
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ninguna cardioprotección con independencia de la duración de la 
isquemia.

Aunque parece que no hay mucha diferencia entre 30 y 40 minutos 
de isquemia, sí se ha descrito con anterioridad que, en modelos 
porcinos, tiempos de oclusión < 30 min se asocian a TI muy pequeños 
mientras que oclusiones > 40 min están asociadas a infartos trans-
murales15,22,23. En líneas generales, en nuestro estudio, 4 ciclos de 
iPost (1 minuto de oclusión seguido de 1 minuto de reperfusión) no 
tuvieron ningún efecto cadioprotector asociado a un menor TI, % de 
la masa del VI o % del AER (tabla 2). Este fue el caso en ambos 
protocolos de duración de la isquemia. Aunque no se ha observado 
una interacción formal entre la duración de la isquemia y los efectos 
del iPost sobre el TI, algunos hallazgos sugieren un posible efecto 
deletéreo del iPost en el protocolo de isquemia de duración más 
prolongada (tendencia hacia un mayor TI, una menor FEVI y, espe-
cialmente, un tiempo de relajación T1 mucho más largo en el AER). 
Además, aunque no se observaron diferencias significativas en el 
grupo sometido a isquemia intermedia, cuando se analizaron los datos 
por separado (figura 2), se observó una cierta asimetría hacia mayores 

TI en el grupo iPost incluidos los 2 ejemplares con los mayores TI de 
toda la cohorte con oclusiones de 30 minutos. Además, las diferencias 
observadas en los resultados de la RMC sugieren un posible efecto 
deletéreo del iPost en nuestro modelo de isquemia-reperfusión: los 
cerdos del grupo iPost tuvieron tiempos de relajación T1 nativos 
mucho más largos, lo cual es un marcador indirecto de una mayor 
fibrosis intersticial.5 También descubrimos una tendencia no signifi-
cativa hacia una menor FEVI en animales sometidos a iPost tanto en 
el grupo de isquemia intermedia como prolongada. En cualquier caso, 
este hallazgo podría deberse a una tendencia no significativa hacia un 
mayor AER en el grupo sometido a iPost (tabla 1). 

Una posible explicación de estos resultados es el inicio tardío del 
protocolo iPost puesto que los experimentos en animales han venido 
a confirmar que el efecto cardioprotector del iPost se circunscribe 
únicamente al primer minuto después de la reperfusión, efecto que 
no se observa si se demora la maniobra durante otros 60 segun-
dos24,25. De hecho, en estudios clínicos en los que el iPost resultó 
ser efectivo, el protocolo de inflado/desinflado se inició inmediata-
mente después de la reperfusión11.

Tabla 3. Parámetros de RMC para el grupo de isquemia prolongada

Variable
Isquemia de larga duración (n = 10)

Control (n = 5) iPost (n = 5) p (análisis post hoc)

TI, % de la masa del VI 27,3 (25,1-27,5) 31,1 (27,3-32,8) 0,248

TI indexado, TI/AER (%) 98,2 (70,7-98,8) 96,2 (93,4-100) 0,640

FEVI, % 37,9 (37,4-38,0) 38,2 (30,2-39,4) 0,323

VTDVII, ml/m2 150,8 (150,4-153,1) 150,9 (148,3-159,8) 0,644

VTSVII, ml/m2 95,1 (94,1-96,6) 105,4 (88,8-109,8) 0,234

Tiempo de relajación T2 en el AER, ms 85,0 (67,0-87,0) 69,8 (55,9-88,7) 0,342

Tiempo de relajación T2 en el AR, ms 47,0 (47,0-49,0) 47,6 (46,2-49,6) 0,420

Tiempo de relajación T1 nativo en el AER, ms 1.309,7 (1.248,1-1.310,8) 1.590,3 (1.441,6-1.591,4) 0,002

Tiempo de relajación T1 nativo en el AR, ms 1.209,7 (1.156,8-1.217,3) 1.246,8 (1.191,2-1.260,9) 0,101

AER: área miocárdica en riesgo; AR: área remota; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; iPost: poscondicionamiento isquémico; TI: tamaño del infarto; VI: ventrículo 
izquierdo; VTDVII: volumen telediastólico del ventrículo izquierdo indexado; VTSVII: volumen telesistólico del ventrículo izquierdo indexado.

Tabla 4. Parámetros de RMC para la población general incluidos tiempos de isquemia intermedios y prolongados

Variable
Población general (n = 29)

Control (n = 14) iPost (n = 15) p (ANOVA de 2 vías)

TI, % de la masa del VI 4,6 (0,2-25,1) 3,9 (0,0-30,9) 0,672

TI indexado, TI/AER (%) 15,7 (0,7-70,7) 15,1 (0,0-96,2) 0,965

FEVI, % 49,8 (37,9-55,1) 47,1 (38,2-54,4) 0,738

VTDVII, ml/m2 104,9 (98,1-150,4) 118,6 (90,3-148,3) 0,751

VTSVII, ml/m2 53,5 (45,4-94,1) 55,2 (43,8-88,8) 0,628

Tiempo de relajación T2 en el AER, ms 56,4 (49,9-69,4) 57,5 (53,2-65,4) 0,531

Tiempo de relajación T2 en el AR, ms 45,9 (43,6-47,0) 46,0 (43,8-47,8) 0,892

Tiempo de relajación T1 nativo en el AER, ms 1.240,7 (1.167,1-1.304,5) 1.306,2 (1.190,7-1.492,7) 0,024

Tiempo de relajación T1 nativo en el AR, ms 1.107,5 (1.075,1-1.203,9) 1.111,4 (1.057,8-1.218,2) 0,164

AER: área miocárdica en riesgo; AR: área remota; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; iPost: poscondicionamiento isquémico; TI: tamaño del infarto; VI: ventrículo 
izquierdo; VTDVII: volumen telediastólico del ventrículo izquierdo indexado; VTSVII: volumen telesistólico del ventrículo izquierdo indexado.
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Limitaciones del estudio 

Este estudio presenta algunas limitaciones que no deben obviarse. 
A pesar de ser uno de los más extrapolables, el presente mode- 
lo porcino presenta diferencias con respecto a las LIR humanas:  
la tolerancia a la isquemia es distinta según la especie y, además, 
la duración de la isquemia en cerdos no es igual que en humanos. 
Asimismo, el avance a lo largo del tiempo de las lesiones irrever-
sibles es mucho más rápido en cerdos que en humanos tal y como 
confirma el avance transmural del infarto en isquemias con dura-
ciones de entre 30 y 40 minutos. Otra limitación del estudio es que 
la asignación de los animales a los grupos iPost y de control no fue 
aleatoria, sino alternativa. En cualquier caso, la persona responsa-
ble de validar el análisis de la RMC desconocía la asignación de 
ejemplares a cada grupo. Además, como ya se ha expuesto, los datos 
del grupo sometido a isquemia prolongada coinciden con los expe-
rimentos ya realizados en nuestro centro por otro operador y pu-
blicados en otros medios. El uso de animales de diferentes colonias, 
diferentes protocolos de anestesia, diferentes materiales o de 
cualquier otro factor medioambiental explicaría, en parte al menos, 
las enormes diferencias observadas en el TI entre los grupos some-
tidos a isquemia intermedia y prolongada. No obstante, la decisión 
de usar estos datos ya publicados se basó en el principio de reducir 
el uso de animales en las investigaciones26,27.

CONCLUSIONES

En un modelo porcino de isquemia/reperfusión, el iPost (4 ciclos 
de 1 minuto de inflado/desinflado de balón) iniciado inmediatamen-
te después de la reperfusión no redujo, de un modo efectivo, el TI. 
Esta ausencia de beneficios coincidió con los diferentes protocolos 
establecidos sobre duración de la isquemia que descartaron cual-
quier posible correlación entre la duración de la oclusión coronaria 
y los beneficios del iPost. En líneas generales, se observaron señales 
de daño secundario al iPost (tiempos de relajación T1 mucho más 
largos) debido, principalmente, a un efecto en el protocolo de is-
quemia prolongada.
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RESUMEN

Introducción y objetivos: El implante percutáneo de válvula aórtica (TAVI) se introdujo en 2007 como una alternativa a la cirugía 
a corazón abierto para tratar a pacientes con estenosis aórtica grave sintomática, y desde entonces han aumentado las indicaciones 
autorizadas. Recientemente, el Placement of Aortic Transcatheter Valve Study (PARTNER) 3 ha demostrado beneficios clínicos con el 
TAVI con la válvula SAPIEN 3 frente al reemplazo quirúrgico de válvula aórtica (RVAo) en pacientes seleccionados con bajo riesgo 
de mortalidad quirúrgica. Utilizando los datos del PARTNER 3 junto con datos económicos de España, se evaluó la relación coste- 
efectividad del TAVI en comparación con el RVAo en pacientes con estenosis aórtica grave sintomática con bajo riesgo de mortalidad 
quirúrgica.
Métodos: Se utilizó un modelo en dos etapas para estimar los costes directos sanitarios y los datos de calidad de vida relacionadas 
con la salud para TAVI con la válvula SAPIEN 3 y RVAo. Los eventos adversos tempranos relacionados con TAVI del PARTNER 3 
se incluyeron en un modelo de Markov, que capturó los resultados a más largo plazo tras TAVI o RVAo.
Resultados: El TAVI con SAPIEN 3 mejoró los años de vida ajustados por calidad por paciente (+1,00), con un aumento en el 
coste frente al RVAo de 6.971 € por paciente. Esto representó una ratio coste-efectividad incremental por año de vida ganado 
ajustado por calidad de 6.952 € por paciente. Los resultados fueron robustos en los diversos análisis de sensibilidad realizados, en 
los que el TAVI con SAPIEN 3 se mantiene como una opción coste-efectiva.
Conclusiones: El TAVI con SAPIEN 3 es coste-efectivo en comparación con el RVAo en pacientes con estenosis aórtica grave 
sintomática con bajo riesgo de mortalidad quirúrgica. Estos resultados pueden informar a los decisores políticos en España para 
facilitar el desarrollo de políticas sobre la selección de opciones terapéuticas en esta población de pacientes.
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Cost-effectiveness of SAPIEN 3 transcatheter aortic valve implantation  
in low surgical mortality risk patients in Spain

ABSTRACT

Introduction and objectives: Transcatheter aortic valve implantation (TAVI) was first introduced in 2007 as an alternative to open 
heart surgery to treat patients with severe symptomatic aortic stenosis (sSAS) with various indication expansions since that date. 
Recently, the PARTNER 3 study (Placement of aortic transcatheter valve) demonstrated clinical benefits with TAVI with the SAPIEN 
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INTRODUCCIÓN

La estenosis aórtica afecta a casi el 3% de la población adulta de 
más de 65 años.1 Suele tener un periodo latente asintomático inicial, 
pero a medida que la enfermedad avanza, se hacen evidentes los 
signos de insuficiencia cardiaca, angina o síncope1,2. Se recomienda 
sustituir la válvula aórtica en la mayoría de los pacientes sintomá-
ticos con evidencias ecocardiográficas de estenosis aórtica signifi-
cativa, así como también en ciertos pacientes asintomáticos1,2.

Desde que se realizó el primer implante percutáneo de válvula 
aórtica (TAVI) como opción terapéutica para tratar una estenosis 
aórtica grave sintomática (EAGs) hace casi 20 años, las evidencias 
de los ensayos clínicos han seguido avalando el uso de este proce-
dimiento3. En 2013, el TAVI se convirtió en el tratamiento de 
elección para pacientes inoperables con EAGs y pacientes con 
riesgo alto de mortalidad quirúrgica. En los últimos tiempos, este 
tratamiento de elección se ha ido ampliando hasta incluir a pacientes 
con un riesgo intermedio/bajo de mortalidad quirúrgica4,5.

El estudio PARTNER 3 (Placement of aortic transcatheter valve study), 
publicado recientemente, forma parte de la cada vez mayor y más 
sólida evidencia clínica disponible. Se trata de un estudio pivotal 
controlado, aleatorizado y multicéntrico de pacientes con EAGs y 
un riesgo bajo de mortalidad quirúrgica6,7. Este estudio comparó los 
diferentes resultados de tratamiento obtenidos con el reemplazo 
quirúrgico de válvula aórtica (RVAo) y el TAVI con la prótesis 
valvular cardiaca percutánea SAPIEN 3 mediante abordaje transfe-
moral6,7. Comparado con el RVAo, el TAVI con la válvula SAPIEN 3 
redujo el riesgo en la variable agregada compuesta por muerte, 
accidente cerebrovascular o rehospitalización en el seguimiento a 
1 y 2 años6,7. Gracias a estos avances clínicos tan satisfactorios, las 
guías elaboradas conjuntamente por la European Society of Cardio-
logy (ESC)/European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS) 
recomiendan, ahora, el RVAo en pacientes más jóvenes de bajo 
riesgo y el TAVI como tratamiento de elección en pacientes de 
mayor edad. También se puede considerar en todos los pacientes 
con EAGs tras una minuciosa evaluación de las características 
clínicas, anatómicas y quirúrgicas de cada paciente por parte del 
equipo multidisciplinar5. 

Aunque en España no se cuenta con guías de tratamiento especí-
ficas sobre el uso del TAVI, la Sociedad Española de Cardiología, 
como miembro de la ESC, avala las guías de ésta, siendo las que 

se siguen por los profesionales sanitarios españoles5. Con indepen-
dencia de estas guías, en España, el TAVI sigue empleándose poco 
en comparación con otros países europeos. A pesar de contar con 
una mayor infraestructura8, definida como el número de centros 
TAVI por millón de habitantes, los índices de intervenciones TAVI 
realizadas varían mucho de una región española a otra9. En 2021, 
casi 5.000 pacientes se beneficiaron en España de esta transforma-
dora tecnología mínimamente invasiva. Según un estudio publicado 
recientemente10, el número anual de pacientes aptos para recibir el 
TAVI en España se sitúa en torno a los 15.783 pacientes, incluidos 
los de riesgo bajo. Si a esto le sumamos los cada vez mayores y 
evidentes beneficios clínicos del TAVI en pacientes con EAGs, 
parece relevante realizar un análisis coste-efectividad del uso del 
TAVI frente al RVAo en pacientes con EAGs de bajo riesgo quirúr-
gico para quienes el TAVI está ahora recomendado en las últimas 
guías publicadas5. Además, comparado con el RVAo, el TAVI 
transfemoral con la válvula SAPIEN 3 ha demostrado ser coste-
efectivo en población española de riesgo intermedio y alto11. Esto 
no hace sino poner de manifiesto que se necesitan más evidencias 
sobre el análisis coste-efectividad del TAVI con la válvula SAPIEN 3 
en la población española de pacientes de riesgo quirúrgico bajo con 
EAGs. Así pues, el objetivo de este artículo es revisar los resultados 
del PARTNER 3 y los datos económicos de España para evaluar el 
coste-efectividad del uso del TAVI frente al RVAo en pacientes con 
EAGs y riesgo bajo de mortalidad quirúrgica. 

MÉTODOS

Se desarrolló un análisis coste-utilidad empleando metodología 
validada para poblaciones francesas12 e italianas13 para calcular 
cualquier cambio tanto en los costes sanitarios directos y calidad 
de vida relacionada con la salud derivados del uso del TAVI con la 
válvula SAPIEN 3 frente al RVAo en pacientes con EAGs y riesgo 
bajo de mortalidad quirúrgica (puntuación en la Society of Thoracic 
Surgeons < 4%) desde la perspectiva del Sistema Nacional de Salud 
de España. Los costes se calcularon según la cotización del euro de 
2021 y los beneficios se midieron en años de vida ajustados por 
calidad (AVAC) ganados. La ratio coste-efectividad incremental 
(ICER) se calculó dividiendo la diferencia de costes entre los 2 
grupos de tratamiento por la diferencia en AVAC. Al igual que en 
otros estudios publicados11,14, se empleó una ICER < 30.000 € por 
AVAC ganado como el umbral de disponibilidad a pagar (DAP) de 
un coste-efectividad aceptable.

Abreviaturas

AVAC: años de vida ajustados por calidad. EAGs: estenosis aórtica grave sintomática. ICER: ratio coste-efectividad incremental. RVAo: 
reemplazo quirúrgico de válvula aórtica. TAVI: implante percutáneo de válvula aórtica.

3 valve vs surgical aortic valve replacement (SAVR) in selected low surgical mortality risk patients. We reviewed data from the 
PARTNER 3 and economic data from Spain to assess the cost-effectiveness ratio of TAVI vs SAVR in patients with sSAS and low 
surgical mortality risk.
Methods: A 2-stage model was used to estimate direct healthcare costs and health-related quality of life data regarding TAVI with 
the SAPIEN 3 valve and SAVR. Early adverse events associated with TAVI from the PARTNER 3 were fed into a Markov model 
that captured longer-term outcomes after TAVI or SAVR.
Results: TAVI with SAPIEN 3 improved quality-adjusted life years per patient (+ 1.00) with an increase in costs vs SAVR (€6971 
per patient). This meant an incremental cost-effectiveness ratio/quality-adjusted life year of €6952 per patient. The results were 
robust with TAVI with the SAPIEN 3 valve remaining cost-effective across several sensitivity analyses.
Conclusions: TAVI with the SAPIEN 3 valve is cost effective compared to SAVR in patients with sSAS and low surgical mortality risk. 
These findings can inform policymakers to facilitate policy development in Spain on intervention selection in this patient population.

Keywords: Spain. Transcatheter aortic valve replacement. Heart procedures and surgeries. Prosthetic heart valve. Surgical aortic valve 
replacement. Cost-benefit analysis. Cost-effectiveness analysis. Aortic stenosis. Low-risk.
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Estructura del modelo

Los detalles de la estructura del modelo en 2 etapas ya se han 
descrito en la población francesa12. En resumen, se incorporaron 
en un árbol de decisión los eventos adversos tempranos secundarios 
al TAVI obtenidos de los datos del estudio PARTNER 3 a 30 días6 
(figura 1A). Posteriormente, estos datos fueron incorporaron a un 
modelo de Markov que incluyó 4 estados de salud distintos (‘vivo 
y estable’, ‘fibrilación auricular [FA] tratada’, ‘accidente cerebro-
vascular discapacitante’ y ‘muerto’) para reflejar los resultados 
clínicos a más largo plazo de pacientes tratados mediante TAVI o 
RVAo (figura  1B). Todos los autores consideraron el modelo apto 
para el contexto español según sus conocimientos en materia clínica 
y económica. 

Dado que el tratamiento de elección de la EAGs durante la super-
vivencia consiste en el reemplazo valvular, se escogió un periodo 
de tiempo de esperanza de vida máximo de 50 años para realizar 
el análisis coste-utilidad, con un factor anual de descuento del 3% 
aplicado a costes y beneficios futuros, según las recomendaciones 
específicas para España15. Se optó por este marco temporal para 
reflejar todas las posibles consecuencias para pacientes con EAGs 
a lo largo de la vida. Tanto los costes sanitarios como la calidad de 
vida relacionada con la salud se calcularon empleando AVAC.

Inputs del modelo

Resumen del estudio

El modelo se construyó sobre la base de la población del estudio 
PARTNER 3 que excluyó a pacientes con fragilidad clínica, válvulas 
aórticas bicúspides o cualquier otra característica anatómica que 
aumentara el riesgo de complicaciones asociadas a la cirugía o al 
TAVI. El PARTNER 3 reclutó a 1.000 pacientes, 503 de los cuales 
fueron aleatorizados a recibir TAVI y 497 RVAo con grupos 
‘tratados’ de 496 y 454 pacientes, respectivamente6. El objetivo 
primario del estudio fue una variable agregada compuesta de 

mortalidad por cualquier causa, accidente cerebrovascular o rehos-
pitalización al año tras la intervención.

Eventos clínicos

Las probabilidades de los eventos clínicos empleados en el modelo 
(tabla 1 del material adicional) se basaron en un árbol de decisión 
que incorporó todos los eventos adversos tempranos experimentados 
en el PARTNER  3 hasta 30 días después de la intervención. Se 
calcularon las probabilidades de transición mensual entre los dife-
rentes estados de salud del modelo de Markov. Para calcular la 
transición entre los estados ‘vivo y estable’ y ‘FA en tratamiento’, se 
emplearon datos del PARTNER 3 sobre FA en tratamiento de nueva 
aparición entre 30 días y 1 año6. Otras fuentes bibliográficas ofre-
cieron cálculos más realistas sobre las otras 2 transiciones debido a 
la escasez de estos eventos en el PARTNER 3. Se usaron datos sobre 
la carga de accidentes cerebrovasculares en España (Stroke Alliance 
for Europe)16 para la transición de ‘vivo y estable’ a ‘accidente cere-
brovascular discapacitante’ y datos de una revisión sistemática/
metanálisis de 104 estudios de cohortes elegibles para la transición 
de FA en tratamiento’ a ‘accidente cerebrovascular discapacitante’17. 
El infarto de miocardio, el accidente isquémico transitorio y las 
hemorragias graves o amenazantes para la vida se reflejaron como 
eventos clínicos intercurrentes ocurridos entre 30 días y 1 año según 
datos del PARTNER 36. También se tuvieron en cuenta otros eventos 
importantes tales como las tasas de rehospitalización según datos del 
PARTNER 36, reintervención por deterioro de la válvula (datos de 
seguimiento del PARTNER 3 hasta los 2 años)6,7 y los resultados a 
20 años de la bioprótesis valvular aórtica de los 3 años en adelante18 
(tabla 1 del material adicional). En el caso base se empleó la misma 
tasa de reintervenciones tanto para el grupo TAVI como para el 
RVAo, este supuesto simplificador permitió usar mejor los datos 
disponibles. En el escenario 1 se asumieron tasas más altas de rein-
tervención para el TAVI con la válvula SAPIEN 3 que para el RVAo 
según los datos a 5 años del PARTNER 219. En el escenario 2, en 
cambio, se asumió un mayor riesgo de accidentes cerebrovasculares, 
lo cual coincide con los resultados del PARTNER 3.

Figura 1. Figura central. El modelo de coste-efectividad tiene 2 etapas: a) los EA tempranos del PARTNER 3 se incorporaron a un árbol de decisión que se 
usó para alimentar b) un modelo de Markov que incorporó los resultados a más largo plazo de pacientes clasificados en 4 estados de salud: ‘Vivo y 
Estable’ = pacientes intervenidos que sobrevivieron con solo algún EA a corto plazo o sin ningún EA; los pacientes de este estado de salud pueden pasar a 
‘accidente cerebrovascular discapacitante’, ‘FA en tratamiento’ o ‘muerto’ en cualquier momento durante el tiempo de duración del modelo. ‘FA en trata-
miento’ = pacientes intervenidos que sobrevivieron y terminaron desarrollando FA que precisó tratamiento específico. Esto puede ocurrir durante los primeros 
30 días o durante el resto del tiempo de duración del modelo. Los pacientes de este estado de salud pueden pasar a ‘accidente cerebrovascular discapacitante’ 
o ‘muerto’ en cualquier momento durante el tiempo de duración del modelo. ‘Accidente cerebrovascular discapacitante’  =  pacientes intervenidos que 
sobrevivieron y terminaron sufriendo un accidente cerebrovascular discapacitante. Esto puede ocurrir durante los primeros 30 días o durante el tiempo de 
duración del modelo. Los pacientes de este estado de salud sólo pueden pasar al estado ‘muerto’ en cualquier momento durante el tiempo de duración del 
modelo. ‘Muerto’ = este es el estado absorbente del modelo: todos los pacientes del modelo corren el riesgo de fallecer por mortalidad general de cualquier 
causa; los pacientes con FA en tratamiento y accidente cerebrovascular corren un mayor riesgo de muerte.  
Reproducido con permiso de Gilard M, et al. Value Health 202112 bajo los términos de la licencia Creative Commons.44 EA: evento adverso; FA: fibrilación 
auricular; RVAo: reemplazo quirúrgico de válvula aórtica; TAVI: implante percutáneo de válvula aórtica.
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Extrapolación de la supervivencia

Hubo 2 opciones en lo referente a la extrapolación de la supervi-
vencia. En la opción 1 las probabilidades de transición de un estado 
a otro se tomaron de la literatura médica (riesgo relativo de muerte 
con FA y con accidente cerebrovascular discapacitante de 1,517 y 
2,0520, respectivamente). En la opción 2 el ajuste paramétrico de la 
supervivencia se realizó empleando los datos del modelo de Kaplan-
Meier extraídos del PARTNER  3. Se emplearon 3 distribuciones 
paramétricas (Weibull, Exponential, Gompertz) que se ajustaron a 
la supervivencia de toda la población española. Por lo tanto, en el 
caso base, la supervivencia se calculó teniendo en cuenta las proba-
bilidades de transición por la inmadurez de los datos de supervi-
vencia del estudio. El riesgo anual de mortalidad para el estado 
‘vivo y estable’, así como otros riesgos relativos para diferentes 
estados de salud se muestran en la tabla 2 del material adicional. 
La opción 2 (análisis paramétrico de la supervivencia) se exploró 
empleando hazard ratios (HR) alternativos en el escenario 3: 
HR = 0.75 según datos del PARTNER 3 a los 2 años ajustados por 
la mortalidad global de la población española. Un 4º escenario 
adicional eliminó cualquier posible beneficio sobre la supervivencia 
con la válvula SAPIEN 3 (HR = 1).

Utilidades de salud

Hubo 2 opciones para determinar el decremento de las utilidades de 
salud: la opción 1 empleó decrementos de las utilidades de salud 
según la literatura médica ajustados por edad y estándares de la 
población española21. Esta fue la opción preferida dados los pocos 
eventos descritos el PARTNER 3 y porque las estimaciones a partir 
de la literatura médica se consideraron realistas. Los decrementos 
ajustados por estándares etarios y poblacionales fueron 0,1622 y 0,42 
para la FA y el accidente cerebrovascular discapacitante, respectiva-
mente23. La opción 2 empleó las opciones de tratamiento del 
PARTNER 3 y se analizó dentro del escenario 5. En la opción 2 cada 
decremento en las utilidades de salud se extrajo individualmente del 
PARTNER 3 en el momento basal, a los 30 días, 6 meses y 1 año; 
después, se convirtieron a utilidades de salud españolas24.

Inputs en materia de costes

Los costes asociados al TAVI y al RVAo (intervención, complica-
ciones y largo plazo) se muestran en la tabla 3 del material adicional. 
La información de los costes del procedimiento se extrajo del 
SERGAS25. Se debe mencionar que el coste del SERGAS incluye tanto 
el valor de mercado de la válvula como el precio del material comple-
mentario. Los costes de personal se calcularon como coste por hora 
para los distintos profesionales sanitarios. Los costes correspondientes 
a las complicaciones y a los estados de salud se extrajeron de la 
literatura médica y de grupos relacionados por el diagnóstico (GRD). 
El coste desglosado del TAVI y el RVAo se muestra en la tabla 4 del 
material adicional. Los micro-costes se obtuvieron del estudio reali-
zado por Bayón et al.26 y fueron actualizados para reflejar la actual 
práctica TAVI en pacientes españoles de bajo riesgo con EAGs. Como 
los costes varían según la región española de que se trate, se explo-
raron 3 escenarios adicionales: 6A, 6B y 6C con información sobre 
costes que se ajustó para reflejar la práctica clínica habitual en 
Murcia, Huelva y País Vasco. También se incluyó un 7.º escenario 
con el coste de los eventos adversos tempranos a 30 días. 

Outputs del modelo

Los principales outputs del modelo fueron los costes globales por 
paciente y los AVAC de cada brazo y la ICER.

Análisis de sensibilidad

Para calcular la incertidumbre, se realizaron análisis de sensibilidad 
determinísticos variando diferentes inputs empleando intervalos de 

Tabla 1. Resultados del caso base con costes agudos y durante la supervivencia

Resumen de resultados TAVI con 
SAPIEN 3

RVAo Incremental

Coste por paciente 39.052 € 32.081 € 6.971 €

Año de vida ganado (no descontado) 14,08 13,22 0,86

Mediana de supervivencia (años) 16,50 14,50 2,00

AVAC por paciente 8,66 7,66 1,00

Ratio coste-efectividad incremental (ICER) 6.952 €

Beneficio monetario neto incremental (NMB) 23.111 €

Beneficio de salud neto incremental (NHB) 0,77

Coste fase aguda (primera hospitalización y rehabilitación)

Primera Hospitalización 24.781 € 13.779 € 11.003 €

Rehabilitación 114 € 461 € - 347 €

Implante de marcapasos 506 € 311 € 195 €

Costes derivados de la fase aguda 25.401 € 14.550 € 10.656 €

Costes adicionales al año

IM 181 € 92 € 89 €

Costes derivados de complicaciones 
asociadas al implante de marcapasos

38 € 23 € 15 €

Costes de hospitalización 212 € 316 € -104 €

Costes de reintervención 117 € 147 € -30 €

Costes del estado de salud «vivo  
y estable»

1.258 € 844 € 415 €

Costes del estado de salud «FA  
en tratamiento»

48 € 376 € -328 €

Costes del estado de salud 
«accidente cerebrovascular 
discapacitante»

11 € 221 € -210 €

Costes derivados de la mortalidad 0 € 0 € 0 €

Coste global a 1 año 27.267 € 16.570 € 10.698 €

Costes adicionales durante la supervivencia

Costes derivados de complicaciones 
asociadas al implante de marcapasos

433 € 251 € 182 €

Costes de hospitalización 374 € 353 € 21 €

Costes de reintervención 4.464 € 4.941 € -477 €

Costes del estado de salud «vivo  
y estable»

4.120 € 2.590 € 1.530 €

Costes del estado de salud  
«FA en tratamiento»

970 € 3.963 € -2.993 €

Costes del estado de salud 
«accidente cerebrovascular 
discapacitante»

1.424 € 3.414 € -1.990 €

Costes adicionales durante  
la supervivencia

11.785 € 15.512 € -3.727 €

Costes totales durante la supervivencia 39.052 € 32.081 € 6.971 €

AVAC: años de vida ajustados por calidad; FA: fibrilación auricular; IM: infarto de 
miocardio.
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confianza y rangos descritos en la literatura médica, si los hubiere 
y, en su defecto, rangos plausibles (tabla 5 del material adicional). 
Se modificaron diversos parámetros y se analizó el impacto en los 
resultados. La incertidumbre global de los parámetros se abordó 
empleando 1 análisis de sensibilidad probabilístico (ASP) (tabla  6 
del material adicional). Se analizaron diferentes escenarios para 
estudiar el impacto de los principales supuestos estructurales tal y 
como se muestran en la tabla  7 del material adicional. Todos los 
análisis se realizaron empleando la hoja de cálculo Excel de Micro-
soft (Microsoft Corporation, Estados Unidos).

RESULTADOS

Caso base

El TAVI con la válvula SAPIEN 3 mejoró los AVAC por paciente 
(+ 1,0) a un mayor coste que el RVAo (alrededor de 6.971 € por 
paciente). Esto supuso una ICER de 6.952 € por AVAC, inferior 
al umbral de DAP de 30.000 €/AVAC referenciado habitualmente 
en el contexto español. Los resultados a 50 años del caso base 
se muestran en la tabla  1. El desglose de los costes del TAVI 
frente al RVAo confirmó que aunque, en el modelo, los costes 
iniciales de la intervención fueron más altos para el TAVI, los 
costes del ‘accidente cerebrovascular discapacitante’ y la ‘FA en 
tratamiento’ fueron algo más bajos (tabla 1 y figura 1 del material 
adicional). 

Análisis de sensibilidad determinísticos

Los análisis de sensibilidad univariados se muestran en el diagrama 
de tornado (figura  2). El TAVI con la válvula SAPIEN  3 siguió 
siendo coste-efectivo con independencia de cualquier posible 
cambio sobre parámetros individuales del modelo (nota: se mues-
tran en el diagrama los 20 parámetros con mayor influencia sobre 
el modelo). El modelo fue más sensible a la edad, a los costes del 
RVAo y al riesgo de accidente cerebrovascular a los 30 días asociado 
al TAVI.

Análisis de sensibilidad probabilístico

Los resultados del ASP vienen a confirmar los resultados del análisis 
del caso base. En el umbral convencional de DAP de 30.000 €/
AVAC, el TAVI con la válvula SAPIEN 3 sigue siendo coste-efectivo 
comparado con el RVAo en el 100% de las simulaciones realizadas 
en el modelo (figura 3A). Además, la curva de aceptabilidad indica 
que el tratamiento con TAVI con la válvula SAPIEN  3 tiene una 
probabilidad del 99,9% de ser coste-efectivo con un umbral de DAP 
de 30.000 €/AVAC (figura 3B). Los supuestos del ASP se muestran 
en la tabla 5 del material adicional.

Análisis de los escenarios

Se analizaron varios escenarios para ver qué impacto tendría 
cambiar distintos supuestos sobre los resultados del modelo y la 
solidez del mismo. El TAVI con la válvula SAPIEN 3 sigue siendo 
coste-efectivo comparado con el RVAo en casi todos los escenarios 
descritos (tabla  6 del material adicional) incluidos aquellos con 
marcos temporales distintos (10, 15, 20 y 30 años). Los resultados 
de los análisis de los distintos escenarios vienen a confirmar la 
solidez comparativa del modelo descrito.

DISCUSIÓN 

Este análisis sugiere que, en España, el TAVI con la válvula 
SAPIEN  3 probablemente sea una opción coste-efectiva de reem-
plazo valvular para pacientes con EAGs y un riesgo bajo de morta-
lidad quirúrgica. El TAVI con la válvula SAPIEN  3 mejoró los 
AVAC (+ 1,0) que se asocian a costes algo mayores que el RVAo 
(unos 6.971 € por paciente). Los beneficios de la ICER para el TAVI 
con la válvula SAPIEN 3 descritos en este modelo nos hablan de 
una intervención muy coste-efectiva (ICER/AVAC, 6.952 €) en el 
actual sistema español con un umbral de DAP de 30.000 €/AVAC. 
La incertidumbre se estudió en varios análisis de sensibilidad y los 
resultados fueron sólidos.

Edad (65-85)

Decremento de las utilidades: Fibrilación auricular (0,14-0,21)

Tasa de descuento: beneficios (1-30 años) (2,4%-3,6%)

TAVI con la válvula SAPIEN 3: Riesgo de accidente 
cerebrovascular discapacitante a los 30 días (00%-00%)

Coste de reintervención con RVAo (27.230 €-40.845 €)

Coste de reintervención con TAVI con SAPIEN 3 
(23.394 €-35.091 €)

RVAo: Multiplicador de reintervención (0,8-1,2)

Coste de la intervención: RVAo (11.640 €-26.892 €)

RVAo: Riesgo de fibrilación auricular de nueva aparición 
a los 30 días (28,6%-42,9%)

Coste de la intervención: TAVI con la válvula 
SAPIEN 3 (23.394 €-35.091 €)

Beneficio monetario neto incremental (NMB)

0 € 5.000 € 10.000 € 15.000 € 20.000 € 25.000 € 30.000 € 35.000 € 40.000 €

Valor bajo Valor alto

Figura 2. Diagrama de tornado con los 20 parámetros de más influencia del modelo (análisis de sensibilidad determinístico).
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Los hallazgos de este estudio vienen avalados por otros estudios de 
coste-efectividad que aseguran que el TAVI con la SAPIEN  3 es 
dominante o coste-efectivo en pacientes de bajo riesgo de mortalidad 
quirúrgica27-31. Los hallazgos españoles también coinciden con otros 
análisis de coste-efectividad del TAVI con la SAPIEN 3 frente al RVAo 
realizados en Francia12 e Italia13 con la misma estructura de modelo.

Este análisis es importante porque el TAVI ofrece a los pacientes 
una opción de tratamiento mínimamente invasiva con un menor 
riesgo de complicaciones y/o rehospitalizaciones, tasas más altas de 
recuperación y una mejor calidad de vida. Desde la perspectiva de 
los proveedores sanitarios, el TAVI también es eficiente porque 
reduce el uso de recursos sanitarios, minimiza las complicaciones 
posoperatorias y acorta la estancia hospitalaria (incluso en unidades 
de cuidados intensivos [UCI])32. Acortar las estancias hospitalarias 
significa tratar a más pacientes en el mismo hospital, algo impor-
tante en un ya de por sí colapsado sistema sanitario y con largas 
listas de espera. Estas eficiencias del TAVI también reducen el 
riesgo de infección y contaminación33, algo apreciado durante la 
reciente pandemia de la COVID-19. Por último, el TAVI reduce el 
periodo de recuperación y la vuelta a las actividades diarias 
normales, aspectos que no se incluyeron en este análisis. También 
puede que haya otros beneficios indirectos no considerados en este 
análisis que se sumen a los beneficios globales de esta tecnología, 

como actividades de voluntariado, cuidado de nietos o menor nece-
sidad de ayuda de cuidadores34.

Los resultados de este análisis pueden ayudar a que un mayor 
número de pacientes españoles con EAGs puedan tener acceso al 
TAVI. Estudios recientes confirman el perfil de seguridad y eficacia 
del TAVI transfemoral en España9. Esto, sumado a las guías euro-
peas publicadas recientemente, sugiere que el número de TAVI irá 
en aumento y hará que muchos pacientes de bajo riesgo quirúrgico 
con EAGs sean pacientes aptos para recibir esta intervención. 
Además, con el tiempo, el TAVI probablemente se simplifique aún 
más con tiempos de ingreso más cortos35, lo cual debería reducir los 
costes del TAVI en el futuro. A este respecto, los resultados de este 
estudio pueden ser de utilidad para los decisores políticos y sanita-
rios en lo referente al manejo de pacientes con EAGs en España.

Limitaciones

Este estudio no está exento de limitaciones. La primera tiene que 
ver con ciertos inputs del modelo y con la elaboración de supuestos. 
En este modelo, los datos de las hospitalizaciones se basaron en los 
datos a 1 y 2 años del estudio PARTNER 3 asumiendo que esta tasa 
se mantenía constante durante el marco temporal del modelo 
después de 2 años. El impacto que tuvo este supuesto se desconoce 

Figura 3. Análisis de sensibilidad probabilístico: A: Diagrama de dispersión del coste-efectividad y B: Curva de aceptabilidad del coste-efectividad. ASP: 
análisis de sensibilidad probabilístico; AVAC: años de vida ajustados por calidad.
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porque los sujetos de ambos grupos a tratamiento del modelo 
siguieron estando en riesgo de hospitalización. La tasa de reinter-
venciones se mantuvo constante después de 22 años; el impacto 
que tuvo esta asunción sobre los resultados del modelo se consideró 
mínimo ante la expectativa de que casi el 11% de los pacientes 
seguirían vivos en el modelo después de este tiempo con una 
necesidad limitada de tener que ser reintervenidos. A pesar de esto, 
no puede descartarse la incertidumbre en torno a la durabilidad a 
más largo plazo del dispositivo TAVI ni los subsiguientes índices 
de reintervenciones en pacientes más jóvenes. No se incluyeron 
desutilidades para ningún evento intercurrente porque se puede 
correr el riesgo de duplicarlas tras haberse aplicado las utilidades 
a pacientes de los estados de salud ‘FA en tratamiento’ y ‘accidente 
cerebrovascular discapacitante’. Se trató de una asunción conserva-
dora pues, aparte de las complicaciones asociadas al marcapasos, 
los índices de eventos intercurrentes suelen ser más bajos para el 
TAVI con la válvula SAPIEN 3 que para el RVAo.6-

Una segunda limitación del estudio es la extrapolación de los resul-
tados. Las conclusiones no pueden extrapolarse a la población 
general con estenosis aórtica porque, entre otros, los pacientes con 
anatomías coronarias desfavorables fueron excluidos del estudio 
PARTNER  3. Además, se ha de actuar con cautela a la hora de 
extrapolar cualquier hallazgo de este modelo a poblaciones fuera 
del territorio español.

Por último, se debe mencionar que los costes quirúrgicos en las 
distintas regiones españolas son heterogéneos. En este estudio, se 
emplearon datos públicos de una región española y nuestro abor-
daje fue conservador pues dio cuenta de la práctica clínica habitual. 
También se analizaron distintos escenarios con otros datos de costes 
disponibles.

CONCLUSIONES

Los datos del PARTNER  3 sugieren que el uso del TAVI con la 
válvula SAPIEN 3 es más favorable, a nivel clínico, que el RVAo 
en pacientes con EAGs y bajo riesgo de mortalidad quirúrgica. Los 
resultados de este modelo de coste-efectividad nos indican que, en 
España, el TAVI podría ser una opción coste-efectiva con respecto 
al RVAo en esta población con un valor ICER/AVAC estimado muy 
por debajo del umbral nacional. El modelo fue sólido y la incerti-
dumbre se valoró en diferentes análisis de sensibilidad. Los resul-
tados de este análisis de coste-efectividad servirán para que tanto 
los decisores políticos y sanitarios como los responsables de los 
presupuestos sanitarios optimicen el manejo de pacientes españoles 
con EAGs.
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¿QUÉ SE SABE DEL TEMA? 

– Un reciente ensayo clínico confirma los beneficios clínicos 
del TAVI con la válvula SAPIEN 3 en una población de bajo 
riesgo quirúrgico frente al RVAo. Además, a raíz de las 
últimas actualizaciones de las guías europeas y norteame-
ricanas, el TAVI puede considerarse ya una opción terapéu-
tica viable para pacientes de bajo riesgo quirúrgico con 
EAGs. No obstante, con respecto a la evidencia económica, 
únicamente se ha demostrado que el TAVI con la válvula 
SAPIEN  3, comparado con el RVAo, es coste-efectivo en 
pacientes españoles de riesgo alto e intermedio con EAGs.

¿QUÉ APORTA DE NUEVO? 

– Los datos del PARTNER  3 sugieren que el uso del TAVI 
con la válvula SAPIEN 3 fue más favorable, a nivel clínico, 
que el RVAo en pacientes con EAGs y bajo riesgo de 
mortalidad quirúrgica. Los resultados de este sólido 
análisis de coste-efectividad indican que, en España, el 
TAVI podría ser más coste-efectivo que el RVAo en esta 
población de pacientes con un valor ICER/AVAC estimado 
muy por debajo del umbral nacional. Conjuntamente, los 
datos del PARTNER 3 sumados a los de este análisis de 
coste-efectividad servirán para que tanto los decisores 
políticos y sanitarios como los responsables del presu-
puesto sanitario optimicen el manejo de pacientes espa-
ñoles con EAGs.
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RESUMEN

La calcificación coronaria es probablemente el mayor determinante de un mal resultado de la angioplastia y se asocia a mayores 
tasas de eventos adversos. En la actualidad existen distintas técnicas de modificación de la placa basadas en balones o en dispositivos 
específicos. El conocimiento de sus características y su uso adecuado son aspectos clave para el tratamiento óptimo de las lesiones 
calcificadas. Este artículo de posicionamiento, promovido desde la Asociación de Cardiología Intervencionista de la Sociedad 
Española de Cardiología (ACI-SEC), describe las técnicas de modificación de la placa existentes en la actualidad y propone un 
algoritmo para el tratamiento de la lesión calcificada.
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Palabras clave: Lesiones coronarias calcificadas. Técnicas de modificación de la placa. Imagen intracoronaria.

Plaque modification techniques to treat calcified coronary lesions. Position 
paper from the ACI-SEC

ABSTRACT

Coronary artery calcification is probably the main determinant of the poor outcome of percutaneous coronary interventions and 
is associated with higher rates of adverse events. There are currently different balloon or specific device-based plaque modification 
techniques available. Knowing their characteristics and proper use is key for the optimal treatment of calcified lesions. This position 
paper—promoted by the Interventional Cardiology Association of the Spanish Society of Cardiology (ACI-SEC)—describes existing 
plaque modification techniques currently available and proposes an algorithm for the management of calcified lesions.

Keywords: Calcified coronary lesions. Plaque modification techniques. Intracoronary imaging modalities.

Abreviaturas 

AO: aterectomía orbitacional. AR: aterectomía rotacional. BC: balón de corte. BS: balón de scoring. ELCA: angioplastia coronaria con 
láser excimer. LIC: litotricia intracoronaria.

mailto:alfonsojuradoroman%40gmail.com?subject=
http://twitter.com/AJuradoRoman
http://www.recintervcardiol.org/en
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.24875/RECIC.M22000342&domain=pdf
https://doi.org/10.24875/RECIC.M22000342


47A. Jurado-Román et al. REC Interv Cardiol. 2023;5(1):46-61

IMPLICACIONES DE LA CALCIFICACIÓN EN EL 
INTERVENCIONISMO CORONARIO PERCUTÁNEO

La calcificación vascular es un proceso íntimamente ligado a la 
ateroesclerosis. Se puede producir en la capa media (fundamental-
mente en arterias periféricas) o en la capa íntima (arterias corona-
rias). En el contexto de la ateroesclerosis coronaria aparece en fases 
intermedias o avanzadas de la evolución de la placa por conversión 
de células musculares lisas a fenotipos osteoblásticos e infiltración 
de la placa de ateroma por macrófagos que eliminan las células 
musculares lisas apoptóticas y que contienen vesículas calcificadas1. 
La calcificación de las placas de ateroma puede tomar diversas 
formas, que probablemente corresponden a diferentes estadios de 
la misma enfermedad: microcalcificaciones (< 15 μ), calcificaciones 
puntiformes (< 90° de arco de circunferencia), hojas o láminas de 
calcio (> 90° de arco o > 3 mm de longitud) y nódulos de calcio1. 

Los principales factores de riesgo asociados a la calcificación coro-
naria son la edad, la raza caucásica, la diabetes mellitus y la enfer-
medad renal crónica1.

La prevalencia de la calcificación coronaria es variable según la po-
blación estudiada y el método diagnóstico2. La definición angiográfica 
clásica de calcificación moderada se refiere a radioopacidades obser-
vadas durante el movimiento cardiaco, y la de calcificación grave a 
radioopacidades observadas sin necesidad de movimiento cardiaco, 
habitualmente a ambos lados de la luz arterial. La prevalencia de 
calcificación moderada o grave oscila entre el 18 y el 60%3,4.

La calcificación dificulta el intervencionismo coronario percutáneo 
(ICP) por varios motivos: a) la resistencia al avance de los disposi-
tivos, en especial cuando se encuentra en combinación con tortuo-
sidad (en último extremo, lesiones «no cruzables»); b) la reducida 
distensibilidad de la placa, que requerirá mayor presión en los 
balones de dilatación o dispositivos de modificación de la placa 
(lesiones «no dilatables»), y c) la dificultad para el avance del stent 
y para su expansión5. Otros problemas serían la malaposición y el 
daño del polímero que pueden conducir a una liberación no homo-
génea del fármaco antiproliferativo. Todo ello hace que la calcifi-
cación sea uno de los mayores determinantes de la puntuación 
SYNTAX6 y que se asocie con un peor resultado del ICP y con 
mayores tasas de eventos adversos en el seguimiento, incluyendo 

mortalidad en pacientes con lesiones gravemente calcificadas7. 
Adicionalmente, incrementa la tasa de complicaciones del procedi-
miento, relacionadas tanto con la propia calcificación como con las 
herramientas necesarias para su tratamiento: disección coronaria, 
pérdida de ramas laterales, atrapamiento del material de ICP, dis-
torsión del stent o incluso pérdida de este, y la temida perforación 
coronaria que es especialmente grave dada la dificultad para avan-
zar el material de sellado8.

Para evitar estos problemas y sus implicaciones pronósticas se han 
desarrollado numerosos dispositivos de modificación de la placa, 
cuyo uso apropiado es esencial para realizar un ICP seguro y eficaz 
en lesiones calcificadas. 

Este artículo de posicionamiento, promovido por la Asociación de 
Cardiología Intervencionista de la Sociedad Española de Cardiología 
(ACI-SEC), que ha contado con distintos profesionales expertos en 
este ámbito, describe las técnicas de modificación de la placa dis-
ponibles en nuestro medio y propone un algoritmo de manejo de 
la lesión calcificada.

TÉCNICAS DE IMAGEN INTRACORONARIA PARA  
LA EVALUACIÓN DE LESIONES CALCIFICADAS

Las técnicas de imagen intracoronaria desempeñan un papel funda-
mental en la evaluación de las lesiones calcificadas. El uso de tomo-
grafía de coherencia óptica (OCT) o ecografía intravascular (IVUS) 
puede ser muy útil para mejorar la detección y la evaluación del 
calcio, para la selección de la técnica de modificación de la placa y 
para optimizar el resultado, en especial en relación con la expansión 
del stent.

Detección y evaluación de la calcificación

La angiografía es una técnica con una sensibilidad limitada para la 
detección de calcio. Tanto el IVUS como la OCT tienen mayores 
sensibilidad y especificidad, y permiten, a diferencia de la angio-
grafía, evaluar las características y la extensión de la calcificación, 
que son aspectos fundamentales para determinar las opciones de 
tratamiento2,9. La tabla 1 muestra las diferencias de las 2 técnicas 

Tabla 1. Técnicas de imagen intracoronaria para la caracterización de lesiones calcificadas

Técnica 
de imagen

Sensibilidad Especificidad Patrón calcio Arco calcio Longitud 
calcio

Grosor calcio Desventajas 

OCT ++++ ++++ Calcio parietal: estructura de 
baja reflectividad con bordes 
bien delimitados sin sombra 
posterior (figura 1A)

Nódulo de calcio: estructura 
protruyente en la luz con 
sombra posterior (figura 1C)

Permite 
cuantificarlo

Permite 
cuantificarlo

Se puede medir Requiere eliminar la sangre  
de la luz del vaso para obtener 
imágenes. Esto podría 
incrementar el volumen de 
contraste en comparación  
con el IVUS 
No permite una adecuada 
visualización de lesiones 
ostiales

IVUS +++++ ++++ Calcio parietal: estructura 
hiperecogénica con sombra 
posterior (figura 1B)

Nódulo de calcio: estructura 
protruyente en la luz con 
sombra posterior (figura 1D)

Permite 
cuantificarlo

Permite 
cuantificarlo

No se puede medir 
debido a la sombra 
posterior

Las reverberaciones 
son un marcador  
de calcio fino  
(< 0,5 mm)

La sombra posterior dificulta la 
evaluación del grosor  
del calcio
En el IVUS de 20 MHz. la 
limitada resolución y el 
artefacto de campo cercano 
pueden dificultar la definición 
de la profundidad del calcio 
respecto al lumen en lesiones 
graves

IVUS: ecografía intravascular; OCT: tomografía de coherencia óptica.
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en cuanto a la detección del calcio. La diferencia fundamental entre 
ambas técnicas de imagen es que, dado que el calcio produce 
sombra posterior en el IVUS, no es posible evaluar de manera 
adecuada su grosor. Como marcador alternativo, la presencia de 
reverberaciones en el IVUS se ha asociado con la presencia de 
calcio más fino (< 0,5 mm). En la OCT, el calcio parietal no produce 
sombra posterior y, por tanto, se puede evaluar su grosor con 
precisión. El calcio nodular, sin embargo, produce sombra tanto en 
el IVUS como en la OCT (figura 1).

Con ambas técnicas se han desarrollado escalas de puntuación (tabla 2) 
que incorporan las características de la calcificación que se han 
asociado a infraexpansión del stent. La primera escala de sarrollada 
con OCT incluye 3 parámetros: arco del calcio > 180° (2 puntos), 
longitud del calcio > 5 mm (1 punto) y grosor del calcio > 0,5 mm 
(1 punto). Aquellas lesiones con una puntuación > 2 tienen riesgo 
de infraexpansión del stent si no se realiza una adecuada preparación 
de la placa5. Con IVUS se ha desarrollado una escala similar que 
utiliza 4 criterios: arco del calcio > 270° con más de 5 mm de lon-
gitud (1 punto), arco del calcio > 360° (1 punto), presencia de nódulo 
calcificado (1 punto) y vaso adyacente < 3,5 mm (1 punto). Una 
puntuación ≥ 2 indica la necesidad de realizar una técnica de modi-
ficación de la placa previa a la implantación del stent10.

Selección de las técnicas de modificación de la placa basada 
en la imagen intracoronaria

Las características del calcio evaluado por imagen intracoronaria 
pueden ayudar a seleccionar la técnica de modificación de la placa 
más adecuada. Este aspecto se desarrolla en profundidad en el último 
apartado del documento, pero en general aquellas lesiones en las que 
el calcio no tenga criterios de riesgo de infraexpansión se podrán 
tratar utilizando balones de alta presión o balones modificados (sco-
ring o cutting), y cuando sí existan esos criterios será necesario aplicar 
técnicas de modificación de la placa más avanzadas. Además de estos 

criterios, también habrá que tener en cuenta la profundidad del 
calcio, dado que algunas técnicas actúan fundamentalmente en la 
porción superficial y no profunda de la placa.

Optimización de la implantación del stent basada en la imagen 
intracoronaria

Tanto el IVUS como la OCT permiten determinar si se ha obtenido 
una adecuada expansión del stent. Este aspecto es en especial rele-
vante en las lesiones calcificadas, que son las que más se asocian 
a infraexpansión, y esta es el parámetro más fuertemente relacio-
nado con el fracaso del stent11. La correcta aposición y la ausencia 
de disección o hematoma significativo en los bordes, así como una 
adecuada cobertura de la lesión, son los otros parámetros de opti-
mización por la imagen que deben evaluarse tras la implantación 
de un stent12.

TÉCNICAS INDEPENDIENTES DE BALÓN

Aterectomía rotacional

La aterectomía rotacional (AR) es una técnica que utiliza una oliva 
metálica recubierta de cristales de diamante en su tercio distal que 
rota a alta velocidad y realiza un corte diferencial al avanzar por el 
vaso (figura 2A), pulverizando el tejido calcificado a la vez que 
preserva el tejido elástico adyacente13. 

Surgió hace más de 30 años en un intento de facilitar el tratamiento 
de las lesiones coronarias mediante la reducción de la carga de 
placa. El entusiasmo inicial comportó un gran uso de la AR en di-
versos contextos, no sustentado por estudios científicos. Esto se 
tradujo en resultados subóptimos14 que derivaron en una reducción 
de su empleo para casos muy seleccionados. Durante todos estos 
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Figura 1. Evaluación del calcio con ecocardiografía intravascular (IVUS) y 
tomografía de coherencia óptica (OCT). A: calcio parietal en OCT, estructura 
de baja reflectividad con bordes bien delimitados (asterisco). B: calcio 
parietal en IVUS, estructura hiperecogénica con sombra posterior. C: nódulo 
de calcio en OCT, estructura protruyente en la luz con sombra posterior. D: 
nódulo de calcio en IVUS, estructura que protruye en la luz con sombra 
posterior.

Tabla 2. Escalas de puntuación del calcio coronario basadas en tomografía 
de coherencia óptica y ecografía intravascular

OCT IVUS

Puntos Puntos

Máximo arco  
de calcio

≤ 180° 0 ≤ 270° 0

> 180°
(> 50%* 
circunferencia)

2 270° y > 5 mm 
longitud

1

360° 1

Máximo grosor 
de calcio

≤ 0,5 mm 0

> 0,5* mm 1

Longitud  
de calcio

≤ 5 mm 0

> 5* mm 1

Tipo de calcio No nodular 0

Nódulo 1

Diámetro  
del vaso

≥ 3,5 mm 0

< 3,5 mm 1

IVUS: ecografía intravascular; OCT: tomografía de coherencia óptica.
Una puntuación ≥ 2 con IVUS y > 2 con OCT aconseja utilizar técnicas de modificación 
del calcio por riesgo de infraexpansión del stent. 
* Regla del 5: aquellas lesiones en las que el calcio ocupa > 50% de la circunferencia, 
se extienden longitudinalmente > 5 mm y tienen > 0,5 mm de grosor requieren técnicas 
de modificación del calcio avanzadas.
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años, la AR ha evolucionado con mejoras tecnológicas, de la técnica 
en sí y en la selección de los pacientes.

Actualmente está disponible el sistema ROTAPRO (Boston Scienti-
fic, Estados Unidos), que facilita la técnica al haber sustituido el 
pedal de la versión inicial por un botón ubicado en la parte superior 
del avanzador de la oliva. Hay otro botón en el lateral del avanzador 
que permite cambiar al modo dynaglide (rotación a bajas revolucio-
nes, recomendable para introducir y extraer la oliva). La consola es 
más pequeña y con pantalla digital. Existen olivas de entre 1,25 y 
2,5 mm compatibles con catéteres de 6-8 Fr en función de su ta-
maño. La oliva se avanza sobre una guía específica de 0,009 pulga-
das (0,014 en la parte radioopaca), de la que existen 2 versiones 
(RotaWire Floppy y RotaWire Extra-Support) que se utilizan depen-
diendo de las características de la placa y del soporte necesario13.

La principal indicación son las lesiones gravemente calcificadas no 
cruzables o no dilatables con balón. Probablemente, el escenario 
óptimo es una lesión calcificada concéntrica con un área luminal 
mínima menor que la oliva. Las lesiones excéntricas y anguladas son 
menos favorables, ya que conllevan un incremento del riesgo de 
complicaciones13,15. Se puede realizar como estrategia primaria o de 
rescate tras un «fallo de balón»; la estrategia primaria se ha asociado 
con una reducción de la duración del procedimiento, de la radiación 
y del contraste, y posiblemente con un ahorro de material15.

También ha evolucionado el objetivo de la AR, pasando del antiguo 
concepto de retirar cuanta más placa mejor (debulking) al más 
moderno de modificar la placa y «facilitar» el ICP. Esto ha hecho 
evolucionar las recomendaciones técnicas para realizar la AR. Las 
recomendaciones actuales se describen en la tabla 316.

La complicación más frecuente es el fenómeno de slow/no-flow, aun-
que su incidencia ha disminuido hasta un 2,6%17. Se produce por 
embolización de residuos en la microcirculación y existe más riesgo 
en lesiones largas en las que se realizan pasadas múltiples y 

prolongadas con olivas grandes, sin pausas adecuadas entre ellas, y 
cuando existe mal vaso distal. En caso de tratar la coronaria derecha 
o las circunflejas dominantes, puede asociarse a trastornos de con-
ducción transitorios. Más infrecuentes son las complicaciones graves 
como el atrapamiento de la oliva, la perforación y la disección coro-
naria13. La gravedad de la lesión, las angulaciones marcadas y el uso 
de olivas muy pequeñas son factores predisponentes para el atrapa-
miento de la oliva. La tortuosidad, así como la falta de coaxialidad 
del catéter guía en el tratamiento de lesiones ostiales, pueden favo-
recer la ocurrencia de disecciones y perforaciones coronarias. 

Aunque la AR ha demostrado facilitar el ICP con una mayor tasa 
de éxito que la angioplastia con balón, no se ha comprobado un 
claro beneficio clínico18-21.

Para analizar sus resultados hay que destacar que la AR se ha usado en 
pacientes de mayor riesgo clínico y con lesiones más complejas22. Otro 
aspecto que debe considerarse es el gran porcentaje de casos en los que 
está técnica se ha empleado como rescate (12-50%)20,21,23, por lo que es 
de suponer que sin AR no se habrían podido realizar o tendrían peores 
resultados. Aunque hay estudios en marcha para determinar las ventajas 
de la AR electiva o de rescate, la correcta evaluación del paciente y de 
la lesión coronaria debería inclinarnos a aumentar su uso electivo, o 
más precoz, con un potencial impacto beneficioso en los resultados24.

En conclusión, la AR realizada conforme a las recomendaciones 
actuales es segura y eficaz. Debería contarse con ella entre las di-
versas herramientas disponibles en nuestros laboratorios de cardio-
logía intervencionista y asegurar la formación de todo el personal 
para su correcto uso.

Aterectomía orbitacional

El dispositivo Diamonback-360 (OAS) (Cardiovascular Systems, 
Estados Unidos) consiste en una corona orbital bidireccional 
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Figura 2. Dispositivos de modificación de la placa. A: dispositivo de aterectomía rotacional. B: dispositivo de aterectomía orbitacional. C: dispositivo de láser 
coronario con los dos modelos de consola existentes. D: dispositivo de litotricia intravascular. (Modificada con permiso de Cubero-Gallego et al.13)

A



50 A. Jurado-Román et al. REC Interv Cardiol. 2023;5(1):46-61

diamantada que utiliza una combinación de fuerza centrífuga 
(creando órbitas elípticas) y rozamiento de la superficie para modi-
ficar la placa calcificada y aumentar la distensibilidad (figura 2B). 
Además, con el impacto pulsátil de la corona al incrementar la 
velocidad, puede crear microfracturas que modifican el calcio profundo 
(figura 2B y figura 3). Debido a esto, una sola corona de 1,25 mm 
puede tratar vasos desde 2,5 hasta 4 mm. 

En comparación con el resto de las técnicas de modificación de la 
placa, la aterectomía orbitacional (AO) es la que más tarde se ha 
introducido en nuestro país y aún es escasa la experiencia con ella.

Su principal indicación es el tratamiento de lesiones calcificadas no 
dilatables26.

El procedimiento de preparación es muy similar al de la AR, pero 
es necesaria una guía específica, la Viper-Wire (0,012 pulgadas 
(0,014 la parte radiopaca). La corona se avanza con el sistema Glide-
Assist (rotación a bajas revoluciones) hasta posicionarse cerca de la 
lesión. Otra característica diferencial del dispositivo es la posibili-
dad de realizar la ablación de manera anterógrada y retrógrada. A 
diferencia de la AR, la velocidad de avance del dispositivo debe ser 
muy lenta (1-3 mm/s) para asegurar un buen resultado del procedi-
miento y disminuir las complicaciones17,26. El mecanismo de acción 
de la AO consiste en una rotación elíptica de la corona, que consi-
gue un aumento progresivo del diámetro orbital a medida que se 

aumenta la velocidad de rotación de 80.000 a 120.000 rpm. Se re-
comiendan ciclos ≤ 30 s (existe una señal sonora de aviso para 
terminar el ciclo) con pausas de 20-30 s entre ellos, que pueden 
duplicarse si ha habido mala tolerancia hemodinámica26. Es nece-
saria la infusión continua de una solución lubricante para ayudar 
a minimizar las lesiones térmicas durante la AO; además, se admi-
nistran aproximadamente 18 ml/min de líquido para ayudar a re-
frigerar el dispositivo y a eliminar los residuos, disminuyendo así 
la isquemia y la embolización distal13,26,27. 

Las complicaciones son similares a las descritas para la AR. No 
obstante, la aplicación retrógrada disminuye la probabilidad de 
atrapamiento de la corona y puede reducir el riesgo de disección o 
perforación en lesiones anguladas u ostiales. La incidencia de per-
foración es del 0,7-2%28,29. Los residuos que se producen con la AO 
teóricamente son de menor tamaño que los producidos con la AR, 
y esto, unido a que la corona no impide el flujo coronario durante 
la aterectomía, reduce el riesgo de fenómeno de slow/no-reflow, así 
como la lesión térmica endotelial27. Sin embargo, no son raros los 
trastornos de la conducción transitorios cuando se trata la coronaria 
derecha o la circunfleja dominante.

La evidencia actual se basa en los estudios ORBIT I30 y ORBIT II28, 
en los que la AO obtuvo buenos resultados en cuanto a éxito del 
procedimiento (94 y 89%, respectivamente), con tasas de eventos 
cardiovasculares adversos mayores (MACE) del 23,5% y de revascu-
larización de la lesión diana del 7,8% a los 3 años31. Posteriormente 
se realizó el estudio COAST29, en el que se utilizó el nuevo sistema 
MicroCrown. En él se incluyeron 100 pacientes, con una tasa de éxito 
del procedimiento del 85% y una tasa de MACE del 22,2% al año de 
seguimiento. Estamos en espera de los resultados del estudio ECLIP-
SE, que aleatorizará 2.000 pacientes con calcificación grave para ser 
tratados con AO o con predilatación con balón antes del implante de 
un stent farmacoactivo. 

En resumen, la AO es una técnica de modificación del calcio 
complementaria al resto con potenciales ventajas técnicas, como 
tener un solo tamaño de corona compatible con 6 Fr para tratar 
todas las lesiones y la posibilidad de aplicación en retroceso. Aun-
que faltan datos de estudios comparativos, su elección dependerá 
del perfil del paciente y de la lesión que se vaya a tratar, siendo la 
imagen intracoronaria un aspecto esencial.

Láser Excimer

La angioplastia coronaria con láser Excimer (ELCA) se basa en un 
láser de cloruro de xenón que genera pulsos cortos de luz ultravio-
leta de 308 nm que penetran solo 50 µm, y esto lo hace más seguro 
en comparación con los antiguos láseres infrarrojos de onda conti-
nua. Modifica la placa mediante un triple mecanismo: fotoquímico 
(rotura de enlaces moleculares), fototérmico (vaporización tisular) 
y fotocinético (expansión y colapso de la burbuja de la punta del 
catéter durante su avance). Los fragmentos liberados son < 10 μm, 
lo cual minimiza la afectación microvascular al ser absorbidos por 
el sistema reticuloendotelial.

El sistema actual es el CVX-300 Laser System (Philips), aunque ya 
existe uno de nueva generación, el LAS-100 Laser System (Philips), 
que lo sustituirá próximamente (figura 2C). Existen diferentes ta-
maños de catéteres (0,9, 1,4, 1,7 y 2,0 mm) (tabla 4), cuya selección 
depende del tipo de lesión y del tamaño del vaso (ratio catéter/
diámetro del vaso: 0,5-0,6), siendo el más usado el de 0,9 mm por 
su menor perfil y porque alcanza mayor fluencia (80 mJ/mm2), tasa 
de repetición de pulso (80 Hz) y duración de la aplicación (10 s con 
5 s de reposo), aumentando las probabilidades de éxito en placas 
fibrocalcificadas32,33.

Tabla 3. Recomendaciones para el empleo seguro de la aterectomía rotacional

Acceso 
arterial

Depende del tamaño máximo de oliva que se vaya a emplear. 
En la actualidad, el más empleado es el radial porque permite 
el uso de olivas de hasta 1,75 mm (si el catéter es de 6 Fr)  
o 2,15 mm (si el catéter es de 7 Fr) 

Catéter guía Se aconsejan los de curva simple de alto soporte 

Guía El posicionamiento de la guía de manera directa suele ser 
factible, aunque se puede utilizar una guía convencional y 
realizar el intercambio mediante microcatéter o balón coaxial
En función de las características de la lesión, puede optarse 
por RotaWire Floppy o Extrasupport

Tamaño  
de la oliva

Es recomendable el empleo de olivas pequeñas para mantener 
una proporción oliva/arteria ≤ 0,5. La oliva más empleada es  
la de 1,5 mm. En algunos casos es aconsejable el incremento 
progresivo del tamaño de la oliva 

Velocidad de 
rotablación

Selección de velocidades de rotablación < 180.000 rpm, 
idealmente entre 135.000 y 150.000 rpm. Reservar las altas 
velocidades para casos en los que la oliva no es capaz de 
cruzar pese a una técnica óptima. Prestar especial atención  
a evitar caídas > 5.000 rpm durante la rotablación

Tiempo de 
ablación

Una menor duración de los periodos de ablación (idealmente  
≤ 15 s) reduce el riesgo de complicaciones (bloqueo 
auriculoventricular, enlentecimiento del flujo)

Movimientos 
de ablación

Movimientos graduales, continuos, de avance y retroceso 
(pecking)

Solución  
de lavado

Debe usarse solución salina heparinizada con vasodilatadores/
espasmolíticos (verapamilo, nitratos)

Marcapasos El uso de olivas de menor diámetro y de velocidades más bajas, 
y el posicionamiento de la oliva con el modo dinaglyde, han 
reducido sustancialmente el número de bloqueos 
auriculoventriculares transitorios durante la rotablación 
En casos seleccionados, sobre todo en la coronaria derecha o 
la circunfleja dominante, podría valorarse el empleo preventivo 
de atropina intravenosa o el implante de un marcapasos 
transitorio
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Antes de su uso es necesario primero calibrar la consola y luego el 
catéter. En ambos momentos, todos los profesionales y el paciente 
deben usar gafas protectoras para evitar daños oculares. Posterior-
mente, se introduce a través de cualquier guía coronaria de 0,014 
pulgadas hasta alcanzar la lesión; existe un sistema monorraíl que 
facilita su avance. La energía se libera a través del extremo distal 
del catéter mientras se avanza muy lentamente (0,5 mm/s) para 
modificar la placa; también se puede aplicar en retirada. Es impor-
tante optimizar el soporte para asegurar el avance del catéter. No 
existe un límite de pulsos y tiene mayor efecto cuantos más se usen, 
aunque también comporta un mayor riesgo de complicaciones. 
Algunos autores sugieren un máximo de 12 aplicaciones33. Es con-
veniente valorar el estado del vaso tras cada aplicación. En cuanto 
a la selección de los parámetros, tradicionalmente se iniciaba a 45 
mJ/mm2 y 25 Hz, pero cada vez más operadores optan por unas 
mayores energía y frecuencia iniciales, sobre todo para tratar lesio-
nes resistentes o calcificadas33.

Antes y durante las aplicaciones se recomienda lavar el vaso de 
sangre y contraste con una infusión de solución salina fisiológica (1-3 
ml/s). En lesiones resistentes, con calcificación grave o stents infraex-
pandidos, puede requerirse una mayor energía. Esta puede alcanzarse 
no lavando la sangre con solución salina fisiológica o incluso admi-
nistrando contraste durante las aplicaciones («técnica de explosión»). 

Esta técnica alcanza la máxima potencia, pero incrementa el riesgo 
de complicaciones. Algunos autores33 la recomiendan como primera 
opción en lesiones no trombóticas, aunque parece prudente reservar-
la para lesiones resistentes a ELCA con infusión salina. 

Las indicaciones de la ELCA se han clasificado tradicionalmente en 
dos grupos: lesiones «trombóticas» (no abordadas en este documen-
to) y lesiones «calcificadas» (no trombóticas, como reestenosis en el 
interior del stent, oclusiones crónicas, lesiones calcificadas, etc.). 
Estas últimas pueden dividirse en lesiones no cruzables y no dila-
tables, en las que a continuación se describe la utilidad de la ELCA.

Lesiones no cruzables

La principal ventaja del láser es su compatibilidad con cualquier 
guía coronaria. Así, las lesiones no cruzables con balón/microcatéter 
constituyen su principal indicación17. En un registro multicéntrico 
de lesiones no cruzables, el éxito del procedimiento fue del 87,3%, 
con un 0,8% de disecciones con afectación del flujo y ninguna 
perforación34. La calcificación grave se ha asociado a mayor proba-
bilidad de fallo de la técnica34, ya que parece que la ablación la 
realiza fundamentalmente en los tejidos que hay entre el calcio35. 
Sin embargo, la utilización de ELCA con contraste podría incremen-
tar el éxito en estas lesiones33.

Lesiones no dilatables

Aunque el éxito de la ELCA en lesiones no dilatables es alto36, habi-
tualmente no es el tratamiento de primera línea. Dentro de estas 
lesiones, un escenario interesante son las lesiones en el interior del 
stent (reestenosis o infraexpansión). En la infraexpansión aguda, la 
ELCA podría ser el tratamiento de elección. Permite modificar el 
tejido resistente detrás del stent sin alterar su arquitectura. Su utili-
zación con contraste podría ser más segura por el efecto «protector» 
del stent. Se han publicado casos aislados y series pequeñas con tasas 
de éxito superiores al 95% y pocas complicaciones37.

Es una técnica segura cuando se realiza según las recomendaciones. 
La disección coronaria es la complicación más frecuente (5%), 

VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO 1-3 MM/SEGUNDOS  
PROBADO EN UN VASO DE 2,5 MM

VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO > 10 MM/SEGUNDOS  
PROBADO EN UN VASO DE 2,5 MM

Corona
(superficie de trabajo)

Perfil de entrada
0,016" / 0,41 mm

6,5 mm

5 mm

0,027" / 0,69 mm 0,044" / 1,12 mm 0,052" / 1,32 mm

Compatible con catéter 6 Fr
Introductor salino

(not to scale)

Punta

Figura 3. Características del catéter de aterectomía orbitacional y sus efectos. (Modificada con permiso de Cardiovascular Systems25.)

Tabla 4. Características de los catéteres de angioplastia coronaria con láser 
Excimer

0,9 mm-X 80 1,4 mm 1,7 mm 2 mm

Catéter guía compatible 6 Fr 6/7 Fr 7 Fr 8 Fr

Diámetro mínimo del vaso 
(mm)

2 2,2 2,5 3

Energía (mJ/mm2) 30-80 30-60 30-60 30-60

Frecuencia (Hz) 25-80 25-40 25-40 25-40

Tiempo de aplicación/
pausa (s)

10/5 5/10 5/10 5/10
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aunque es poco habitual que sea limitante de flujo (1%). La fre-
cuencia de perforación coronaria es < 1%38, y la embolización distal 
y las arritmias ventriculares son excepcionales39.

En conclusión, la ELCA es una técnica especialmente útil en lesiones 
no cruzables debido a su compatibilidad con cualquier guía de an-
gioplastia. También ha demostrado su eficacia en lesiones no dilata-
bles, incluidas las lesiones en el interior del stent. Sin embargo, aún 
falta información sobre su eficacia en lesiones calcificadas.

TÉCNICAS DEPENDIENTES DE BALÓN

Balones de corte y de scoring

Los balones de corte (BC) son dispositivos de modificación de la 
placa que aparecieron como una alternativa a los antiguos balones 
de angioplastia coronaria40. Su objetivo es lograr una rotura contro-
lada de la placa (con incisiones en el tejido fibrocálcico) (figura 4), 
facilitando la expansión de los balones, minimizando el daño de la 
íntima y disminuyendo la reestenosis18,41. 

Existen dos tipos: el BC y el balón de scoring (BS). Se ha descrito 
su uso en diferentes escenarios, como reestenosis en el interior del 
stent, lesiones aortoostiales, bifurcaciones y vaso pequeño asociado 
a uso de balón farmacoactivo42. 

Las principales limitaciones de los BC son sus peores navegabilidad 
y perfil de cruce en comparación con los balones convencionales, 
aunque en los últimos años han mejorado estos aspectos. Los BS 
tienen una mejor navegabilidad que los antiguos BC. 

La complicación más temida es la rotura coronaria, pero no se ha 
demostrado un incremento significativo con su uso.

La principal diferencia entre los dispositivos disponibles radica en 
sus diferentes elementos externos de aterotomía, que se describen 
a continuación (figura 5).

Cutting Balloon Flextome

El Cutting Balloon Flextome (Boston Scientific, Estados Unidos) 
consiste en un balón NC (no distensible) con 3 microcuchillas mon-
tadas longitudinalmente sobre la superficie. No ha demostrado supe-
rioridad sobre los balones convencionales en lesiones A/B, por lo que 
su uso se limita solo a lesiones complejas17 y calcificadas43.

WOLVERINE

El Wolverine (Boston Scientific, Estados Unidos) es la evolución 
del anterior, con mejor perfil de cruce, mayor flexibilidad y punta 
más visible. 

AngioSculpt

El AngioSculpt (Spectranetics, Estados Unidos) consiste en un 
balón semidistensible con bajo perfil de cruce, rodeado de forma heli-
coidal por 3 filamentos de nitinol que aseguran el anclaje del balón, con 
menor riesgo de disección o perforación17. Es un dispositivo más flexible 
y tiene una mejor navegabilidad que el antiguo BC44, con buenos resul-
tados en comparación con la dilatación con balón semidistensible45. 

Scoreflex

El Scoreflex (OrbusNeich, Hong Kong) es un BS compuesto por un 
balón NC con un sistema de doble alambre de nitinol que facilita 
la modificación controlada de la placa a baja presión. Tiene un bajo 
perfil y posee una combinación de revestimiento hidrófilo e hidró-
fobo que minimiza la fricción durante el cruce de la lesión.

Grip

El Grip (Acrostak, Suiza) es un balón de alta presión con 4 hileras 
de 3 o 4 protuberancias cada una. Permite dilatar hasta 22 atm. 
Tiene una punta cónica en dos versiones: Grip, con punta corta de 
2 mm, y Grip TT, con punta larga de 4 mm para una mayor nave-
gabilidad en anatomías tortuosas. Tiene un recubrimiento hidrolu-
bricado en la punta y en el catéter (no en el balón), lo que facilita 
su anclaje en la lesión a la vez que su navegabilidad hasta esta.

NSE Alpha

El NSE Alpha (B. Braun, Alemania) es un BS con 3 elementos de 
scoring de nailon y una sección triangular de corte unidos solo en 
ambos extremos del balón y dispuestos en 120°. Destacan su flexi-
bilidad y navegabilidad, con buenos resultados en lesiones de novo y 
en reestenosis en el interior del stent18.

NaviscoreTM

El NaviscoreTM (iVascular, España) es un BS con un diseño que 
combina los beneficios del BS y del BC. Consiste en un balón de alta 

Figura 4. Técnica Rotacutting. Efecto de la aterectomía rotacional (AR) y del balón de corte (Rotacutting) posterior con mayor modificación de la placa y área 
luminal mínima. 
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presión con filamentos de nitinol de unas 125 µm de grosor. Los fi-
lamentos tienen una orientación axial que permite una mayor capa-
cidad de cruce y más flexibilidad, además de una modificación de la 
placa en angulación de 90° con menos riesgo de perforación. El re-
cubrimiento hidrófilo del catéter permite mejorar su navegabilidad. 

En conclusión, los BC y los BS son dispositivos de modificación de 
la placa útiles en lesiones no dilatables cuando la calcificación no 
es muy grave. Su principal ventaja es su facilidad de uso, al ser 
una técnica con balón compatible con guías de angioplastia 
convencionales.

Balones de muy alta presión

El balón NC de muy alta presión (BMAP) OPN (SIS medical, Suiza) 
es un balón de doble capa que permite una expansión homogénea, 
a muy alta presión, sin aumentar su diámetro. Está disponible con 
diámetros de 2 a 4 mm y presión de rotura de 35 atm, aunque 
testado en fábrica hasta 45 atm (tabla 5)46.

El BMAP lleva usándose más de 10 años y ha demostrado ser seguro 
y eficaz hasta 40 atm en lesiones gravemente calcificadas tras el 
fallo de otros dispositivos y en la infraexpansión del stent, con tasas 
de éxito del 75-100% sin evidencia de disección, perforación ni 
rotura del balón en pequeñas series de casos47. Comparado con el 
balón NC convencional en lesiones no dilatables, ha demostrado 
obtener un diámetro luminal mínimo y una ganancia aguda mayo-
res, con menor estenosis residual48.

En el mayor registro hasta la fecha se incluyeron 326 pacientes con 
lesiones no dilatables en los que se usó el BMAP tras el fallo de un 
balón NC. Los pacientes se dividieron en dos grupos: los que res-
pondieron con presiones de 30-40 atm y los que respondieron con 
presiones > 40 atm. El éxito del procedimiento se alcanzó en el 
96,6% de los pacientes. El 53% respondieron a presiones de 30-40 
atm, mientras que el 47% restante lo hicieron a presiones > 40 
atm. A 180 de los pacientes se le realizó imagen intracoronaria, y 
de estos, 106 presentaron calcificación > 270°. En este subgrupo 
de pacientes, la presión requerida para una óptima expansión fue 
> 40 atm en el 78,3% de los casos. Tres pacientes (0,9%) presen-
taron roturas coronarias, que fueron resueltas con inflados prolon-
gados o implante de stents cubiertos. En los 3 casos, la rotura 
ocurrió en la predilatación y se asoció a la rotura del balón, con 
presiones de 30-40 atm, lo cual sugiere que la perforación no parece 

Tabla 5. Distensibilidad del balón de muy alta presión OPN NC

Presión 
(atm)

OPN NC 
2,0 (mm) 

OPN NC 
2,5 (mm)

OPN NC 
3,0 (mm) 

OPN NC 
3,5 (mm)

OPN NC 
4,0 (mm)

10 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 

20 2,1 2,6 3,14 3,67 4,19 

30 2,18 2,7 3,29 3,85 4,37 

35 2,2 2,77 3,36 3,91 4,41 

NC: no distensible.

Figura 5. Características de balones modificados. A: balón de corte (Boston Scientific, Estados Unidos). B: WOLVERINE (Boston Scientific, Estados Unidos). 
C: AngioSculpt (Spectranetics, Estados Unidos). D: Scoreflex (OrbusNeich, Hong Kong ). E: Grip (Acrostak, Suiza). F: NSE-Alpha (B. Braun, Alemania).  
G: Naviscore (iVascular, España).
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Tubo de nailon
de compensación
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estar relacionada con la presión de inflado sino con las caracterís-
ticas de la placa o con la estimación del tamaño del vaso, que en 
los 3 casos fue por angiografía49.

En el año 2021 se publicó el estudio ISAR-CAL50, en el que se 
aleatorizaron 70 pacientes con lesiones coronarias gravemente cal-
cificadas y predilatación fallida con balón NC para ser tratados con 
BS o con BMAP. El objetivo principal fue comparar la expansión 
del stent por OCT. No hubo diferencias en el porcentaje de expan-
sión del stent, pero sí en objetivos secundarios angiográficos como 
la mejoría del diámetro luminal mínimo y la estenosis residual, a 
favor del BMAP50.

Por último, las oclusiones crónicas son el máximo exponente de 
lesiones calcificadas y complejas. En el estudio PLACCTON, el uso 
de BMAP, tanto de forma aislada como combinado con otras técni-
cas de modificación de la placa, resultó seguro y eficaz en casos 
seleccionados de oclusiones crónicas51. 

En conclusión, el BMAP es una alternativa segura y eficaz en le-
siones calcificadas no dilatables. Faltan estudios aleatorizados que 
nos permitan definir mejor la estrategia para el uso de dicho dis-
positivo y del resto de las técnicas de modificación de la placa.

Litotricia intracoronaria

El sistema de litotricia intracoronaria (LIC) está formado por un 
catéter balón específico (Shockwave Medical, Estados Unidos) que 
se conecta a un generador portátil recargable (figura 2D). El ge-
nerador produce pulsos de energía que se transmiten a unos 
emisores situados en el interior del balón. Los pulsos se emiten a 
una frecuencia de 1 por segundo, hasta un máximo de 10 pulsos 
por aplicación. Cada catéter balón puede administrar un máximo 
de 80 pulsos. El catéter consiste en un balón semidistensible de 
recambio rápido con un perfil de cruce de 0,042 pulgadas que es 
compatible con cualquier guía de 0,014 pulgadas y con catéteres 
guía de 6 Fr. 

Su principal indicación son las lesiones calcificadas no dilatables.

Se recomienda una relación 1:1 entre el diámetro del vaso y el del 
balón. Una vez posicionado en la lesión, el balón se hincha a 4 atm 
para asegurar un buen contacto entre la superficie del balón y la 
pared vascular, que facilite la transmisión de la energía. El balón 
tiene en su interior 2 emisores que reciben una descarga eléctrica 
proveniente del generador, con lo que se vaporiza el líquido que 
hay en su interior y se generan ondas sónicas que provocan un 
efecto local. Cada pulso libera el equivalente a 50 atm. 

Estas ondas atraviesan el tejido blando causando microfracturas 
selectivas del calcio a nivel de las capas íntima y media. Tras la 
emisión de pulsos y la correspondiente modificación del calcio, el 
balón se infla hasta 6 atm para maximizar la ganancia luminal. El 
catéter balón está disponible con una longitud única de 12 mm y 
con diámetros de 2,5, 3,0, 3,5 y 4,0 mm52.

La mayor evidencia disponible proviene del estudio Disrupt-CAD 
III, un registro prospectivo que evaluó la eficacia y la seguridad de 
la LIC en 431 pacientes con lesiones calcificadas. La incidencia de 
MACE (muerte, infarto o revascularización de la lesión diana) a 30 
días fue del 7,8% y la efectividad (éxito del procedimiento con 
estenosis en el interior del stent < 50%) fue del 92,4%. En este 
estudio no se incluyeron pacientes con infarto agudo de miocardio 
ni con lesiones complejas53. Recientemente se han publicado los 
resultados del seguimiento a 12 meses, en el que se objetivó una 
incidencia de MACE del 13,8%, con una tasa de trombosis del stent 
del 1,1%54. 

La base del tratamiento con balón de LIC es una fractura controlada 
del calcio coronario. En un subestudio con OCT del Disrupt-CAD 
II tras la LIC se observaron fracturas en el calcio en el 79% de las 
lesiones55, frente a un 67% de las lesiones en el estudio Disrupt-
CAD III53.

A pesar de que el uso del balón de LIC se ha extendido en todo el 
mundo, todavía hay poca información sobre la seguridad y la efi-
cacia de su uso en contextos complejos (síndrome coronario agudo, 
oclusiones crónicas, bifurcaciones o lesiones aortoostiales), y mu-
chas veces esta se limita a casos aislados o series cortas52. Las 
principales limitaciones del sistema son una capacidad de cruce 
reducida en estenosis graves calcificadas o tortuosas y su dificultad 
de uso en lesiones difusas o multivaso (por el número limitado de 
pulsos por catéter y el diferente calibre de los vasos a tratar).

Un estudio ha valorado el uso del dispositivo en stents infraexpan-
didos por calcificación coronaria grave, y ha objetivado un éxito 
angiográfico de hasta el 73%, inferior al 95% observado en lesiones 
nativas56, probablemente porque sea aún más difícil expandir una 
lesión calcificada cuando el stent ya está implantado. Por ello, con 
independencia de la técnica usada, es recomendable no implantar 
el stent hasta haber preparado adecuadamente la lesión. Además, 
la aplicación de litotricia en este contexto, en especial sobre stents 
recién implantados, podría producir daños estructurales en el polí-
mero57. Otro registro multicéntrico ha mostrado un éxito del dispo-
sitivo del 92,3% en este tipo de lesiones58. Faltan datos a medio y 
largo plazo sobre la seguridad de esta técnica en dicho escenario.

Se ha descrito el uso combinado de balón de LIC con otros dispo-
sitivos modificadores de la placa, como AR59, AO60 o ELCA61, y 
parece una estrategia muy atractiva en casos en los que no se 
consiga llegar con el balón de LIC hasta la lesión diana. 

En conclusión, la LIC ha tenido un crecimiento exponencial en el 
tratamiento de las lesiones calcificadas no dilatables, por su segu-
ridad, eficacia y corta curva de aprendizaje. Sin embargo, falta in-
formación sobre su uso en escenarios complejos y sus resultados 
en comparación con otras técnicas de modificación de la placa.

TÉCNICAS COMBINADAS

No hay mucha evidencia sobre la combinación de dispositivos o de 
técnicas de modificación de la placa en lesiones gravemente 
calcificadas. 

La realización de AR seguida de BC (RotaCutting) (figura 4) o de 
litotricia (RotaTripsy) (figura 6) se ha descrito como técnica com-
plementaria, segura y eficaz62-64. En ambos casos, el concepto es 
similar. La AR afecta principalmente al calcio superficial, pero no 
al más profundo, y en ocasiones es insuficiente para preparar 
adecuadamente la placa. Por otro lado, el BC o la litotricia podrían 
complementar la acción de la AR en la modificación de la placa. 
Sin embargo, si la lesión calcificada determina una estenosis muy 
grave, puede ser difícil alcanzar con estos balones la lesión diana. 
En su uso combinado, la AR modifica el calcio superficial creando 
un túnel que permite avanzar el BC o el balón de litotricia, que una 
vez posicionado completa la modificación de la placa. Como dife-
rencias entre ambas técnicas, hay que tener en cuenta que el BC 
puede ayudar a la fractura del calcio si no existe una calcificación 
muy grave. La técnica RotaTripsy59,63 puede ser más eficaz para 
lesiones gravemente calcificadas con calcio grueso, pero tiene un 
mayor coste. Con un concepto similar, se ha descrito la combina-
ción de AO con litotricia, con buenos resultados60.

La AR también se ha combinado con ELCA (técnica RASER)65. El 
láser puede ser la única opción en lesiones verdaderamente no 
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cruzables para facilitar el avance de un microcatéter y así realizar 
el intercambio por la RotaWire y completar el ICP. Esto podría 
aplicarse de forma similar combinando el láser con la AO. 

Se ha descrito la combinación de ELCA y litotricia (técnica ELCA-
Tripsy) para casos en los que la AR o la AO no son recomendables, 
como lesiones cercanas o a nivel de stents recientemente implanta-
dos. En estos casos, el láser podría crear un túnel que facilite el 
avance del balón de litotricia sin riesgo de dañar el stent recién 
implantado61.

ALGORITMO PARA EL TRATAMIENTO ÓPTIMO  
DE LAS LESIONES CORONARIAS CALCIFICADAS

Para la elección de la estrategia de modificación de la placa hay 
que conocer las particularidades de las distintas técnicas, así como 
sus indicaciones y sus riesgos (tabla 6). Además, hay que tener en 
cuenta el perfil clínico del paciente, las características de la lesión, 
los medios disponibles y las capacidades del operador. En algunos 
casos complejos, puede ser razonable no realizar el ICP ad hoc para 
planificarlo adecuadamente e incluso realizar la angioplastia entre 
dos operadores expertos.

La evidencia actual proveniente de estudios comparativos o de 
ensayos clínicos que permita elegir entre las distintas técnicas de 
modificación de la placa es muy limitada66,67 (tabla 7). Por este 
motivo, aunque se han propuesto distintos algoritmos sobre el tipo 
de calcio y la técnica de modificación de la placa a elegir67, no 
existen indicaciones claras en las guías de práctica clínica. Hay 
estudios en marcha que podrán aportar más información en el 
futuro. 

En caso de que exista una calcificación angiográfica ligera y la 
expansión de balones sea adecuada, puede no ser necesaria una 
mayor preparación de la placa previamente al implante del stent. 
Sin embargo, cuando la calcificación angiográfica es moderada o 
grave, las técnicas de imagen intracoronaria son recomendables por 
su gran utilidad para planificar la intervención y optimizar los re-
sultados (figura 7).

En general, es útil aplicar la «regla del 5»: aquellas lesiones en las 
que el calcio ocupa < 50% de la circunferencia (180°), no se ex-
tiende longitudinalmente > 5 mm y no tiene > 0,5 mm de grosor, 
se podrán tratar de manera adecuada utilizando balones de alta 
presión o balones modificados (BC o BS). 

Cuando no se cumplan estos criterios o se visualicen nódulos de 
calcio, será necesario aplicar técnicas de modificación de la placa 
más avanzadas. Para la selección de cada técnica, además de la 
extensión circunferencial, longitudinal y el grosor, tiene también 
importancia la profundidad del calcio, dado que algunas técnicas, 
como la AR, actúan fundamentalmente en la porción superficial y 
no profunda de la placa. 

Las lesiones con una calcificación significativa tan estenótica que 
no permita el cruce de la sonda de IVUS o de OCT, probablemente 
precisen AR/AO o láser (que podría ser de elección en caso de que 
la lesión no sea cruzable ni siquiera por un microcatéter que 
permita el intercambio por las guías específicas de AR/AO). Otra 
alternativa es intentar una predilatación con balones de bajo per-
fil, que en ocasiones permite la valoración inicial con imagen 
intravascular que guíe la toma de decisiones, como ya se ha 
mencionado.

Figura 6. Técnica Rotatripsy. A: estenosis grave muy calcificada en la arteria descendente anterior. Ecografía intravascular (IVUS) que muestra calcificación 
de 360°. B: aterectomía rotacional (AR) (oliva de 1,5 mm). C: infraexpansión de balón no distensible de 3 mm tras la AR. D: litotricia intracoronaria con balón 
de 3 mm con adecuada expansión a 6 atm tras 50 pulsos. E-G: IVUS y tomografía de coherencia óptica que muestran el efecto combinado de la AR y la 
litotricia con múltiples zonas de «limado/disección» intimal provocados por la AR (asteriscos) y fracturas intimales y profundas producidas por la litotricia. 
H: resultado final tras el implante de un stent.
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Tabla 6. Comparación de las distintas técnicas de modificación de la placa

Técnicas que no utilizan balón Técnicas que utilizan balón

AR AO ELCA BC BS BMAP LIC

Características técnicas

Descripción  
de la tecnología

Oliva con punta 
diamantada  
que rota a alta 
velocidad

Corona 
diamantada con 
rotación elíptica

Energía ultravioleta 
con efectos 
fotoquímico, 
fototérmico  
y fotocinético 

Balón NC con 
microcuchillas 
longitudinales

Balón SC con 
elementos de 
scoring en la 
superficie

Balón NC de 
doble capa que 
permite muy alta 
presión

Balón SC que 
emite energía 
mecánica pulsátil

Mecanismo  
de acción

Corte 
diferencial/
abrasión 
anterógrada
Efecto adicional 
derivado de la 
vibración de  
la corona (+)

Lijado diferencial/
abrasión 
anterógrada  
y retrógrada
Efecto adicional 
derivado de la 
vibración de 
la corona (+++) 

Fotoablación/
vaporización

Corte superficial 
de la placa

Corte superficial  
de la placa

Inflado a 35-40 
atm

Litotricia/
fragmentación  
del calcio

Tamaños de 
dispositivos

Oliva de  
1,25-2,5 mm

Corona de 1,25 
mm

Catéteres de 0,9-2 
mm

2-4 mm 1,47-4 mm 1,5-4 mm 2,5-4 mm

Catéter guía 
compatible*

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 6 Fr (algunos con 
5 Fr)

6 Fr 6 Fr

Tipo de guía 
compatible

RotaWire  
0,009 pulgadas 
(0,014 la parte 
radiopaca)

ViperWire  
0,012 pulgadas 
(0,014 la parte 
radiopaca)

Cualquier guía de 
0,014 pulgadas 

Cualquier guía de 
0,014 pulgadas 

Cualquier guía de 
0,014 pulgadas 

Cualquier guía de 
0,014 pulgadas 

Cualquier guía  
de 0,014 pulgadas 

Tipo de consola/
sistema

Pequeña sin 
pedal (RotaPro)

Pequeña  
sin pedal

Grande con pedal – – – Pequeña sin pedal

Indicaciones y efectos

Indicación 
principal

Modificación de 
la placa 
(lesiones 
calcificadas no 
dilatables o solo 
cruzables por 
microcatéter)

Modificación  
de la placa 
(lesiones 
calcificadas no 
dilatables o solo 
cruzables por 
microcatéter)

Modificación de la 
placa (lesiones no 
cruzables, lesiones 
no dilatables en el 
interior del stent)

RIS RIS Optimización de 
la expansión  
del stent

Modificación  
de la placa 
calcificada

Efecto sobre 
calcio intimal  
o profundo

Intimal Intimal y 
profundo

Intimal y profundo Intimal Intimal Intimal Intimal y profundo

RIS Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Infraexpansión 
de stent

Solo crónica Solo crónica Aguda o crónica – – Aguda o crónica Solo 
recomendable en 
crónica

Ventajas Útil en lesiones 
no cruzables  
con balón
Mayor 
disponibilidad 
que AO/ELCA

Posibilidad  
de aplicación 
retrógrada (útil 
en lesiones 
anguladas/
ostiales)
Una sola corona 
para todos los 
casos compatible 
con 6 Fr

No necesidad de 
guía específica
Catéter de 0,9 (el 
más frecuente) 
compatible con 6 Fr 
Elección en 
lesiones no 
cruzables con 
balón y 
microcatéter
Permite guía en 
ramas laterales

Curva de 
aprendizaje corta
Compatible con 
guías de 0,014 
pulgadas y 6 Fr
Permite guía en 
ramas laterales
Menor coste

Curva de 
aprendizaje corta 
Compatible con 
guías de 0,014 
pulgadas y 6 Fr
Permite guía en 
ramas laterales
Menor coste

Curva de 
aprendizaje corta
Compatible con 
guías de 0,014 
pulgadas y 6 Fr
Permite guía en 
ramas laterales
Menor coste.

Curva de 
aprendizaje corta
Compatible con 
guías de 0,014 
pulgadas  
y 6 Fr
Permite guía en 
ramas laterales

(Continúa)
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Tabla 6. Comparación de las distintas técnicas de modificación de la placa (continuación)

Técnicas que no utilizan balón Técnicas que utilizan balón

AR AO ELCA BC BS BMAP LIC

Desventajas Curva de 
aprendizaje 
larga
Necesidad de 
guía específica
Necesidad de 
catéter guía de 
gran Fr para 
olivas grandes

Curva de 
aprendizaje larga
Necesidad de 
guía específica
Peor capacidad 
de cruce en 
lesiones no 
cruzables con 
balón
Se requiere  
un lubricante 
específico  
que está 
contraindicado 
en pacientes 
alérgicos al 
huevo y la soja 

Curva de 
aprendizaje 
intermedia
Consola voluminosa 
y necesidad de 
calentamiento  
y calibrado

Limitada 
capacidad de 
cruce
No útil en 
calcificación  
muy grave

No útil en 
calcificación muy 
grave

Limitada 
capacidad de 
cruce

Limitada 
capacidad  
de cruce
Límite de pulsos  
por catéter 

Complicaciones

Perforación/
disección mayor

Moderado Moderado Moderado Bajo/moderado Bajo/moderado Bajo/moderado Bajo

Slow/no-flow Moderado Moderado Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo

Bloqueo 
auriculoventricular

Moderado en 
CD/CX 
dominantes

Moderado en CD/
CX dominantes

Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo

Atrapamiento Moderado 
(mayor con oliva 
de 1,25 mm y en 
lesiones graves 
y anguladas)

Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo (no 
infrecuente 
atrapamiento 
sobre la guía; 
valorar una 
segunda guía 
paralela)

Bajo

Recomendaciones 
técnicas

Velocidad 
135.000-180.000
Relación 
dispositivo/vaso 
≤ 0,6
Movimientos  
de pecking
Ciclos cortos 
con pausas 
entre ellos
Evitar lesiones 
anguladas

Velocidad 
80.000-120.000 
Movimiento 
continuo lento  
de avance y 
retroceso (útil  
en anguladas  
y ostiales)
Ciclos cortos  
con pausas más 
largas entre ellos 
si deterioro 
hemodinámico 
Evitar 
anterógrado  
en lesiones 
anguladas

Relación dispositivo/
vaso ≤ 0,6
Movimiento 
continuo lento de 
avance (también 
aplicable en 
retroceso)
Aplicación durante 
inyección de 
solución salina
Aplicación sin lavar 
con solución salina 
o con inyección de 
contraste en casos 
seleccionados
Evitar lesiones 
anguladas

Balón 1:1 
dimensionamiento 
del vaso
Inflado y 
desinflado lento  
y gradual
Rotar el balón 
seguido de 
inflados repetidos 
puede aumentar 
el número de 
incisiones

Balón 1:1: 
dimensionamiento 
del vaso
Inflado y 
desinflado lento  
y gradual

Balón 1:1: 
dimensionamiento 
del vaso
Inflado y 
desinflado lento  
y gradual

Balón 1:1: 
dimensionamiento  
del vaso
Purgado óptimo  
de aire del balón
Secuencia de 
inflado a 4 atm, 
aplicación de  
10 pulsos e inflado 
a 6 atm
Desinflado gradual 
tras pitido  
en consola
Al menos  
20 pulsos en cada 
lesión

AO: aterectomía orbitacional; AR: aterectomía rotacional; BC: balón de corte; BMAP: balón de muy alta presión; BS: balón de scoring; CD: arteria coronaria derecha; CX: arteria 
circunfleja; ELCA: angioplastia coronaria con láser Excimer; LIC: litotricia intracoronaria; NC: no distensible; RIS: reestenosis en el interior del stent ; SC: semidistensible.
* La oliva de 1,75 es compatible con algunos modelos de catéter guía de 6 Fr, aunque con cierta fricción (tiene un grosor de 0,069 pulgadas y precisa un diámetro interno del catéter 
de 0,073 pulgadas). 

La expansión del balón tras la realización de estas técnicas nos 
orientará sobre la adecuada preparación de la placa. Además, la 
imagen intracoronaria es muy útil para confirmar una adecuada 
modificación del calcio que permita la expansión del stent. Los 
efectos de las distintas técnicas, como la presencia de fracturas 
(con balón o litotricia), el limado superficial del calcio (con AR) o 
ambos efectos (con AO)70, pueden ser visibles con imagen intra-
coronaria (figura 6). Tras el uso de ELCA se han descrito fracturas 

superficiales y profundas, si bien sus efectos pueden no ser visibles 
con OCT y, al igual que con la LIC, esto no implica que la placa 
no haya sido modificada.

En función del tipo de lesión y de los efectos producidos por estas 
técnicas, puede ser necesaria la combinación de más de una de ellas 
para asegurar el implante óptimo del stent y unos resultados clínicos 
favorables.
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Tabla 7. Principales estudios sobre técnicas de modificación de la placa

Estudio (año) Diseño y tamaño muestral Tipo de lesión Resultados principales

Aterectomía rotacional

ROTAXUS20,24 
(2013)

ECA de 240 p (120 AR,  
120 TE)

Calcificación moderada-grave – Éxito de la estrategia: AR 92,5% y TE 83,3%; p = 0,03
– Ganancia luminal aguda: AR 1,56 mm y TE 1,44; p < 0,01
– No diferencias significativas en disección, perforaciones y flujo lento/ausencia 
de flujo
– Pérdida luminal en el stent a 9 meses: AR 0,44 mm y TE 0,31 mm; p = 0,04 
– MACE a 9 meses: AR 24,2% y TE 28,3%; p = 0,46.
– MACE a 2 años: AR 29,4% y TE: 34,3%; p = 0,47

PREPARE CALC21 
(2018)

ECA: 200 p AR vs. 
BM (de corte  
o de scoring)

Calcificación grave – Éxito de la estrategia: AR 98% y BM 81%; p = 0,0001
– No diferencias significativas en disección, perforaciones y flujo lento/ausencia 
de flujo
– Pérdida luminal a 9 meses: AR 0,22 mm y BM 0,16 mm; p = 0,21 
– RLD a 9 meses: AR 2% y BM 7%; p = 0,17
– No diferencias significativas a 9 meses en mortalidad ni trombosis de stent

Aterectomía orbitacional

ORBIT I30 (2013) EPNA de 50 p Calcificación (leve a grave) – Éxito del procedimiento (estenosis residual < 20% tras stent): 94% 
– Tasa de MACE a 6 meses: 8% 
– Disección: 12%
– Perforación: 2%

ORBIT II28,31 
(2014)

EPNA de 443 p Calcificación grave – Éxito del procedimiento (estenosis < 50% tras implante de stent sin MACE 
intrahospitalarios): 98,6%
– Disección grave: 2,3%
– Perforación: 0,9%
– Flujo lento/ausencia de flujo: 0,2%
– MACE a 30 días y 3 años: 10,4% y 23,5%, respectivamente

COAST29 (2020) EPNA de 100 p Calcificación grave – Éxito del procedimiento (estenosis < 50% tras implante del stent sin MACE 
intrahospitalarios): 85%
– Disección: 2%
– Perforación: 2% 
– Flujo lento/ausencia de flujo: 2% 
– MACE a 30 días y 1 año: 15% y 22,2%, respectivamente

ELCA

Fernandez et al.36 
(2013)

Observacional 58 p – Fallo de balón (lesiones  
no cruzables o no dilatables) 
tratados con ELCA ± AR
– Calcificación > moderada 
82,1%

– Éxito del procedimiento (estenosis < 20% tras stent sin disección limitante  
de flujo ni perforación tipo II o III): 91%
– Éxito de ELCA aislado en 76,1%, ELCA tras fallo de AR 6,8% y ELCA + AR 8,6% 
– Solo 1 caso de éxito de AR cuando falló ELCA 
– Cuatro complicaciones relacionadas con el procedimiento (flujo lento 
transitorio, oclusión de rama lateral y 2 perforaciones).

ELLEMENT37 
(2014)

Observacional 28 p – Infraexpansión de stent tratada 
con ELCA de alta energía con 
contraste tras fallo de balón NC
– Calcificación 89,3%

– Éxito de láser (incremento ≥ 1 mm2 de AMS con IVUS o ≥ 20% DLM por 
angiografía coronaria cuantitativa tras la predilatación con balón NC que falló 
antes de ELCA): 96,4%
– Infarto periprocedimiento: 7,1%,
– Flujo lento transitorio: 3,6%

LEONARDO68 
(2015)

Observacional 100 p – Fallo de balón en lesiones 
complejas
– Calcificación 57%

– Éxito del procedimiento (estenosis < 50% tras implante de stent): 91,7%
– Ninguna perforación, disección, oclusión de rama lateral significativa, espasmo 
ni ausencia de flujo

LAVA69 (2018) Observacional  
130 lesiones 

– Lesiones no cruzables  
con balón: 43,8%
– Lesiones no dilatables  
con balón: 40,8%
– Calcificación moderada  
o grave: 62% 
– RIS: 37%

– Éxito del procedimiento: 88,8% (93,8% en no dilatables y 83,7% en no cruzables)
– Perforación: 1,78%
– Infarto periprocedimiento: 0,86%

Ojeda et al.34 
(2020)

Observacional  
126 lesiones

– Lesiones no cruzables  
con balón
– Calcificación ≥ moderada: 
62,7%
– Oclusión crónica: 46%

– Éxito técnico (estenosis residual < 30% y TIMI 3): 90,5%
– Éxito del procedimiento (éxito técnico sin eventos adversos intrahospitalarios): 
87,3%
– Calcificación grave asociada a fallo de ELCA

(Continúa)
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Tabla 7. Principales estudios sobre técnicas de modificación de la placa (continuación)

Estudio (año) Diseño y tamaño muestral Tipo de lesión Resultados principales

Balones modificados (balones de corte o de scoring) y BMAP

ISAR-CALC50 ECA de 74 p (BMAP vs. BS) Lesiones calcificadas graves  
no dilatables con balón

– Expansión del stent por OCT similar con BMAP y BS (0,72 ± 0,12 frente a  
0,68 ± 0,13; p = 0,22) 
– BMAP mayor incremento de DLM (2,83 ± 0,34 mm frente a 2,65 ± 0,36 mm;  
p = 0,03) y menor estenosis (11,6 ± 4,8% frente a 14,4 ± 5,6%; p = 0,02)
– No diferencias en cuanto a éxito del procedimiento

Litotricia intracoronaria

DISRUPT  
CAD III53,54

EPNA 431 p Calcificación grave – Éxito del procedimiento (estenosis residual < 50% sin MACE intrahospitalarios): 
92,4%
– Infarto periprocedimiento: 6,8%
– Disección grave: 0,3%
– Perforación: 0,3%
– Flujo lento o ausencia de flujo: 0%
– RLD a 30 días: 1,3%
– Trombosis de stent: 0,8%
– MACE a 1 año: 13,8%

AMS: área mínima del stent; AR: aterectomía rotacional; BM: balón modificado; BMAP: balón de muy alta presión; NC: no distensible; BS: balón de scoring; DLM: diámetro luminal 
mínimo; ECA: ensayo controlado aleatorizado; ELCA: angioplastia coronaria con láser Excimer; EPNA: estudio prospectivo no aleatorizado; IVUS: ecografía intravascular; MACE: 
eventos cardiovasculares adversos mayores; OCT: tomografía de coherencia óptica; p: pacientes; RIS: reestenosis en el interior del stent; RLD: revascularización de la lesión diana; 
TE: tratamiento estándar; TIMI: Thrombolysis In Myocardial Infarction.

Figura 7. Figura central. Algoritmo de modificación de la placa calcificada. AO: aterectomía orbitacional; AR: aterectomía rotacional; BMAP: balón de muy 
alta presión; ELCA: angioplastia coronaria con láser Excimer; NC: no distensible; SC: semidistensible.  
0: se puede intentar la predilatación con balones de bajo perfil, que en ocasiones permite la valoración inicial con imagen intravascular.  
1: de elección si no cruza un microcatéter.  
2: si no cruza un balón de litotricia, puede predilatarse con balón o combinar otras técnicas (Rotatripsy, Elcatripsy, Orbital-tripsy).  
3: actualmente preferible a la litotricia en caso de infraexpansión aguda del stent.  
4: además de la expansión angiográfica final del balón NC, la imagen intracoronaria es útil para comprobar el efecto de las técnicas realizadas en la modi-
ficación de la placa.

Calcificación moderada/grave angiografía

Cruza sonda IVUS/OCT
• Arco calcio > 180-270°
• Longitud > 5 mm
• Grosor > 0,5 mm
• Nódulo de calcio
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Sí No

No

No

No

0

No

Sí
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balón NC?4

¿Calcio profundo?

No cruza sonda IVUS/OCT

(Balón NC)
(Balón NC)

Balón NC

Calcificación ligera angiográfica

Implante de stent y optimización con imagen intracoronaria

Predilatación con balón SC/NC

• Litotricia2

• AO
• ELCA3

• AR
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• Cutting/scoring
• BMAP

• AR
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• ELCA1

• Litotricia
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CONCLUSIONES

La calcificación coronaria es probablemente el mayor determinante 
de un mal resultado del ICP y de revascularización percutánea 
incompleta, y se asocia a mayores tasas de eventos adversos. Las 
técnicas de imagen intracoronaria desempeñan un papel fundamen-
tal en la comprensión de las lesiones calcificadas, para seleccionar 
la técnica de modificación de la placa y optimizar el resultado del 
ICP. El conocimiento de las distintas técnicas de modificación de 
la placa es esencial para el tratamiento óptimo de las lesiones cal-
cificadas. En espera de estudios comparativos entre ellas, es razo-
nable seleccionar la técnica en función del tipo de lesión, y en 
ocasiones es necesario combinarlas para asegurar el implante ópti-
mo del stent y unos resultados clínicos favorables.
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Pregunta: ¿Qué evidencias existen para el uso de los balones li-
beradores de fármaco (BLF) en el contexto de las lesiones de novo?

resPuesta: En la actualidad, la evidencia del uso de BLF en lesio-
nes de novo es limitada. Me centraré en los siguientes estudios 
aleatorizados que han comparado el uso del balón liberador de 
paclitaxel iopromida con los stents de segunda generación en lesio-
nes de novo. El estudio BASKET-SMALL 21 incluyó 758 pacientes 
con estenosis de novo en vasos de diámetro < 3 mm. El objetivo 
primario fue un combinado de eventos cardiovasculares adversos 
mayores (MACE, major adverse cardiovascular events) a los 12 meses. 
Se aleatorizó a los pacientes para ser tratados con BLF o con stent 
liberador de fármaco (SLF), el 25% de primera generación (TAXUS, 
Boston Scientific, Estados Unidos) y el 75% de segunda generación 
(Xience, Abbott, Estados Unidos). A los 12 meses, las tasas de 
MACE fueron similares en ambos grupos (7,5% BLF frente a 7,3% 
SLF; hazard ratio [HR]  =  0,97; intervalo de confianza del 95% 
[IC95%], 0,58-1,64; p = 0,9180). Estos resultados se han mantenido 
hasta los 3 años de seguimiento (tasa de MACE del 15% en BLF y 
SLF; HR  =  0,99; IC95%, 0,68-1,45; p  =  0,5)2. Asimismo, en este 
estudio no se han encontrado diferencias en cuanto a MACE entre 
los siguientes contextos clínicos: diabetes3, enfermedad renal cró-
nica4, alto riesgo de sangrado5 y síndrome coronario agudo6. Puede 
existir un beneficio clínico en vasos de muy pequeño calibre 
(< 2,5 mm), según uno de los subestudios7. El estudio PEPCADNS-
TEMI8 incluyó 210 pacientes con síndrome coronario agudo sin 
elevación del segmento ST y con una lesión culpable sin evidencia 
de trombo. Fueron aleatorizados para ser tratados con BLF (n = 104) 
o stent (n = 106, 56% con stent convencional y 44% con SLF). En 
el grupo de BLF, un 15% recibió un stent de rescate. A los 9 meses, 
la tasa de fracaso del tratamiento de la lesión fue similar en ambos 
grupos (3,8% BLF frente a 6,6% stent; análisis por intención de 
tratar, p = 0,53). El estudio REVELATION9 aleatorizó a 120 pacien-
tes con infarto con elevación del ST con lesiones de novo, no 

gravemente calcificadas y con estenosis residual < 50% tras predi-
latación, a tratamiento con BLF o con SLF. El objetivo primario fue 
la reserva de flujo fraccional a los 9 meses en la arteria causante 
del infarto. Un total de 11 pacientes (18%) del grupo BLF requirie-
ron el implante de un stent. Durante el seguimiento, la reserva de 
flujo fraccional media fue comparable entre grupos: 0,92 ± 0,05 en 
el grupo BLF y 0,91 ± 0,06 en el grupo SLF (p = 0,27).

Recientemente se han evaluado otros BLF con formulaciones deri-
vadas de fármacos tipo -limus, en concreto sirolimus y biolimus. 
Así, el estudio BIO-RISE10 ha incluido 206 pacientes con lesiones 
de novo en pequeño vaso (entre 2,0 y 2,75 mm), que fueron aleato-
rizados 1:1 a balón convencional o balón liberador de biolimus. A 
los 9 meses, la pérdida luminal tardía fue significativamente menor 
en el grupo de BLF (0,16  ±  0,29  mm frente a 0,30  ±  0,35  mm; 
p  =  0,001). Asimismo, se observó un remodelado positivo en un 
29,7% de los pacientes del grupo BLF frente al 9,8% en los del 
grupo de balón convencional (p  =  0,007). Finalmente, el estudio 
aleatorizado SCBDNMAL11 ha comparado el BLF de sirolimus con 
recubrimiento cristalino con el BLF de paclitaxel iopromida (Se-
Quent SCB, B. Braun Melsungen, Alemania [4 μg/ mm2], frente a 
BLF SeQuent Please, B. Braun Melsungen, Alemania [3 μg/ mm2]) 
en 70  pacientes con lesiones de novo. A los 6 meses, la pérdida 
luminal tardía fue de 0,01 ± 0,33 mm en el grupo de paclitaxel y 
de 0,10 ± 0,32 mm en el grupo de sirolimus (IC95%, −0,07 a 0,24). 
Se observó una pérdida luminal tardía negativa, indicativa de re-
modelado positivo, con mayor frecuencia en el grupo de BLF de 
paclitaxel (60 frente a 32%; p = 0,019). 

P.: ¿Cree que estas evidencias son suficientes para recomendar su 
uso en la práctica clínica en este contexto? 

r.: La evidencia indica que el BLF podría tener un papel en el 
tratamiento de las lesiones de novo en vaso pequeño. Sin embargo, 

REC Interv Cardiol. 2023;5(1):62-63
https://doi.org/10.24875/RECIC.M22000344

Debate

mailto:masabate%40clinic.cat?subject=
https://doi.org/10.24875/RECIC.M22000343
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.24875/RECIC.M22000344&domain=pdf
https://doi.org/10.24875/RECIC.M22000344


63M. Sabaté. REC Interv Cardiol. 2023;5(1):62-63

debemos tener en cuenta varias premisas. Los estudios relevantes 
para sentar esta indicación deben ser aquellos en los que el stent 
comparador es de nueva generación. Así, debería evitarse trasladar 
a la situación actual la evidencia de estudios que comparan el uso 
de BLF frente a stents convencionales o SLF de primera generación. 
En segundo lugar, cuando se analiza la estrategia del BLF en lesio-
nes de novo debe tenerse en cuenta el principio de realizar una 
preparación óptima de la lesión, sin disecciones limitantes de flujo 
y con estenosis residuales de, como máximo, el 30%12. Es en ese 
momento cuando se considera que se puede aplicar el BLF. Debe 
recordarse que el stent se diseñó para solucionar el potencial riesgo 
de oclusión aguda del vaso tras la predilatación con balón, y que 
secundariamente demostró que reducía la tasa de reestenosis. En 
este sentido, como hemos visto en los estudios antes comentados, 
siempre existe un porcentaje de lesiones que necesitarán el implan-
te de un stent como rescate tras la predilatación. En tercer lugar, el 
tipo de balón y el tipo de fármaco, la formulación y la liberación, 
son mucho más relevantes cuando se plantea un tratamiento con 
BLF. Claramente, en este campo no todos los BLF son iguales y, 
por tanto, los resultados de un estudio con un tipo de BLF no 
pueden trasladarse a otro BLF con una formulación o una forma 
de liberación del fármaco diferente. Finalmente, cuando se habla 
de lesiones de novo debe aclararse qué características presentan: 
calcificaciones, trombo, tamaño de vaso, longitud, síndrome clínico, 
etc.

Por todo ello, en espera de los resultados de estudios actualmente 
en marcha13 podríamos utilizar un BLF de paclitaxel iopromida en 
estenosis de novo en vaso pequeño tras una preparación óptima de 
la lesión sin rasgos angiográficos de riesgo de trombosis aguda del 
vaso (ausencia de disección residual relevante, flujo limitante, etc.). 

P.: ¿Considera que hay diferencias en los resultados de los estudios 
y en el nivel de evidencia según el tamaño del vaso tratado?

r.: Aún es pronto para ver qué papel puede desempeñar el BLF de 
sirolimus para tratar lesiones de novo14. En este fármaco tan hidró-
filo, la dosis, la formulación y la liberación serán cruciales para 
definir su potencial. Así, los resultados pueden variar mucho en 
función de si el sirolimus está encapsulado en fosfolípido o con un 
recubrimiento cristalino, por ejemplo. En cuanto al tamaño del 
vaso, la utilización del BLF se centra en vasos de pequeño calibre 
(< 3 mm) y, entre ellos, parece que los muy pequeños (< 2,5 mm) 
son los que se pueden beneficiar más de su uso7.

P.: ¿En qué casos considera el uso de BLF para tratar lesiones co-
ronarias de novo?

r.: Como he comentado, la evidencia actual apoya su uso para el 
tratamiento de vasos de pequeño calibre y con un tipo en concreto 
de BLF (paclitaxel iopromida 3 μg/mm2).

P.: ¿Cuál es el protocolo de tratamiento con los BLF que aplica en 
este contexto?

r.: Utilizo la estrategia DCB-only, que implica una buena prepara-
ción del vaso que se va a tratar, la obtención de un buen resultado 

angiográfico sin disecciones residuales clínicamente relevantes y 
una estenosis residual < 30%. En este contexto en que no preciso 
stent de rescate, aplico el BLF.
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Pregunta: ¿Qué evidencias existen para el uso de los balones 
liberadores de fármaco (BLF) en el contexto de las lesiones de novo?

ResPuesta: El uso del BLF para el tratamiento de lesiones de novo 
es el argumento más convincente en torno a esta tecnología, un 
campo que ha experimentado un importante avance durante los 
últimos 5 años. No ha sido hasta hace poco que investigadores y 
empresas han empezado a entender que este campo adolecía de una 
evidencia científica fiable similar a la de las plataformas de stent para 
poder conocer el verdadero perfil de seguridad y eficacia de los BLF 
en el contexto de las lesiones de novo. Aquí el argumento a esgrimir 
es bastante sólido: el ensayo BASKET-SMALL 2 (700 pacientes) no 
detectó ninguna diferencia a los 3 años entre balones liberadores de 
paclitaxel y stents farmacoactivos (SFA)1, el EASTBOURNE (2.100 
pacientes) confirmó el perfil de seguridad y eficacia a 1 año del 
primer balón liberador de sirolimus (índice de revascularización de 
la lesión diana del 5%)2, el PICCOLETO II3 detectó menos eventos 
cardiovasculares adversos mayores con otro balón liberador de pacli-
taxel comparado con un stent liberador de everolimus en el contexto 
de pequeños vasos tras 3 años de seguimiento. Por último, el 
RESTORE SVD obtuvo resultados parecidos con otro balón liberador 
de paclitaxel en el seguimiento a largo plazo y datos similares a los 
del SFA4. Vale la pena reseñar que el seguimiento a largo plazo de 
los 2 últimos ensayos se presentó el pasado mes de septiembre en la 
Conferencia TCT en una sesión clínica de última hora, lo cual viene 
a confirmar lo en boga que está este campo en la actualidad.

P.: ¿Cree que estas evidencias son suficientes para recomendar su 
uso en la práctica clínica en este contexto? 

r.: La evidencia de que disponemos en la actualidad es lo bastante 
convincente como para recomendar el uso del BLF en este contexto. 
No obstante, sí debemos aplicar unas sencillas reglas: a) se reco-
mienda emplear estos dispositivos en el contexto de la reestenosis 
intrastent mediante guiado por imágenes intravasculares para poder 
hacer una adecuada valoración de las lesiones. Así pues, se pueden 
tratar vasos coronarios pequeños (<  2,5  mm). También se pueden 
tratar vasos más grandes con BLF. Aquí lo importante es «tener buen 

ojo» a la hora de tratar las disecciones coronarias que puedan quedar 
después del tratamiento (ver a continuación); b) el efecto de clase no 
existe para los BLF. Por eso en este contexto, solo deberían emplearse 
dispositivos con datos clínicos sólidos. No suele ser necesario realizar 
monitorizaciones angiográficas salvo que el BLF se emplee en lesiones 
complejas sin la experiencia ni evidencia científica necesarias.

P.: ¿Considera que hay diferencias en los resultados de los estudios 
y en el nivel de evidencia según el tamaño del vaso tratado?

r.: Pensamos que la mayoría de BLF también pueden usarse en 
vasos más grandes (>  3  mm), pero, en este contexto, el uso más 
extendido de estos se recomienda solo en casos seleccionados en los 
que los stents quizás no sean la solución más segura (como, por 
ejemplo, en lesiones complejas muy calcificadas, trifurcaciones…). 
Por otro lado, un mayor uso de los BLF requiere más datos clínicos 
de los que aún no disponemos, pero que esperamos tener durante 
los próximos 2 o 3 años. Desgraciadamente, tampoco tenemos 
todavía comparativas directas entre distintos BLF salvo un pequeño 
ensayo patrocinado. Hace algunos años, se realizó una comparativa 
«indirecta» entre balones liberadores de paclitaxel y sirolimus como 
parte del estudio SIRPAC (1.100 pacientes) pero no se observó 
ninguna diferencia al cabo de 1 año en los resultados clínicos más 
importantes5. El ensayo TRANSFORM I, en curso en la actualidad 
y que ha completado, recientemente, la fase de inclusión está reali-
zando una comparativa entre BLF liberadores de paclitaxel y siro-
limus analizando los resultados angiográficos y de la tomografía de 
coherencia óptica obtenidos a medio plazo6. Este estudio mecanístico 
es importante porque nos ayudará a saber cuál es el verdadero efecto 
que tienen estos fármacos sobre la pared vascular y qué papel juega 
el paclitaxel en el aumento luminal tardío con un efecto directo 
sobre la adventicia, algo que el sirolimus todavía no ha demostrado 
ser capaz de hacer. Por último, el ensayo en curso TRANSFORM II, 
que está realizando una comparativa entre un BLF liberador de 
sirolimus y un SLF, arrojará luz sobre el papel que juega esta tecno-
logía a largo plazo7. En este ensayo, cuyo objetivo primario es el 
FLD, los pacientes con enfermedad de los vasos nativos recibirán 
tratamiento y serán objeto de seguimiento durante 5 años.
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P.: ¿En qué casos considera el uso de BLF para tratar lesiones 
coronarias de novo?

r.: Para ser sincero, si tenemos en cuenta los problemas que nos 
dan los stents cuando tratamos la enfermedad de pequeños vasos y 
lesiones complejas, aquí un BLF sería nuestra primera opción por 
la seguridad inherente a esta tecnología. Por ejemplo, en una lesión 
coronaria muy calcificada, a pesar de una adecuada preparación de 
la lesión, solemos preferir emplear un BLF si no tenemos del todo 
claro que el stent vaya a ajustarse perfectamente con una expansión 
y aposición adecuadas. La idea con la tenemos que quedarnos es 
que los BLF también provocan reestenosis. Sin embargo, son seguros 
y no provocan trombosis ni oclusión aguda de los vasos. Solo en 
presencia de disecciones limitantes del flujo o retroceso (recoil) 
agudo, puede emplearse un stent de rescate tras implantar un BLF. 
Se debe recordar, no obstante, que tras una angioplastia con BLF 
no cabe esperar resultados como los que se obtienen con un stent.

P.: ¿Cuál es el protocolo de predilatación, los criterios para el 
cambio de rama asignada (crossover) y la técnica específica de trata-
miento con BLF en este contexto?

R.: Este es un debate candente desde hace tiempo y los cursos 
dedicados sobre esta cuestión han de ir acompañados de «un buen 
ojo» a la hora de realizar angioplastias con BLF. Nuestra sugerencia 
inicial es un abordaje escalonado a la hora de realizar angioplastias 
con BLF, es decir, aquí el objetivo es lograr buenos resultados tras 
una correcta predilatación con las herramientas que tengamos en 
la sala de hemodinámica. Siempre podemos convertir a una angio-
plastia con stent, antes de administrar el fármaco, por tanto la 
decisión entre un BLF o un SFA debe tomarse solo después de 
preparar la lesión. Una correcta predilatación se traduce en una 
estenosis final <  30% y ausencia de disecciones limitantes del 
flujo8. Tras lograr este objetivo, se puede emplear el BLF para 
cubrir todo el segmento tratado mientras se mantiene el inflado del 
balón durante, como mínimo, 30 o, quizás, 60 segundos. En nuestra 
práctica clínica habitual usamos balones semidistensibles y, a 
menudo, scoring balloons. Otros centros, sin embargo, emplean 
balones no distensibles como primera opción terapéutica. El 
cociente balón/vaso debería ser 1:1, aunque hay excepciones depen-
diendo de la lesión diana. Al final, no hay que tener miedo a las 
disecciones tipo A o B (figura 1). Otro grupo ya demostró que este 
tipo de disecciones son seguras y no están asociadas a oclusiones 
vasculares agudas9. Recientemente, investigadores japoneses han 
descubierto que las disecciones se asocian a una mejor penetración 
del fármaco y a una mayor ganancia luminal 6 meses después de 
una angioplastia con BLF de paclitaxel10. Para ser considerado un 

operador «experto» en el manejo de BLF, el índice de implantes de 
stent tras un BLF debería estar por debajo del 10%.
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Figura 1. ICP con BLF del segmento medio de la descendente anterior en el seguimiento angiográfico a los 6 meses. BLF: balón liberador de fármaco; ICP: 
intervención coronaria percutánea.
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El uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la cardiología se ha 
mostrado eficaz en la mejora clínica de los pacientes1, en especial 
en determinadas situaciones, como las arritmias, la insuficiencia 
cardiaca o la prevención secundaria2,3.

Específicamente, el uso de los teléfonos inteligentes aplicados a las 
redes asistenciales de los pacientes con infarto agudo de miocardio con 
elevación del segmento ST (IAMCEST) es eficaz para compartir los 
trazados electrocardiográficos y mejorar la coordinación de los dife-
rentes sanitarios involucrados en el tratamiento de los pacientes. El 
resultado es una reducción de los tiempos de angioplastia primaria4,5.

En esta carta se presentan los resultados de la prueba piloto del 
funcionamiento de una aplicación para dispositivos móviles y ta- 
bletas (APP ODISEA [Myocardial Infarction Safety Transfer]) creada 
para mejorar las redes asistenciales de los pacientes con IAMCEST 
(figura 1).

El principal objetivo de esta aplicación es optimizar la coordinación 
de todos los sanitarios que entran en contacto con un paciente con 
IAMCEST que debe ser trasladado a un hospital con disponibilidad 
de angioplastia primaria. Esta mejoría debería revertir en un acor-
tamiento de los tiempos de angioplastia primaria y evitar traslados 
innecesarios. Otros objetivos son aumentar la seguridad del paciente 
(con el registro de la medicación administrada, las recomendaciones 
al médico de primer contacto, un chat con dudas, etc.), mejorar la 
coordinación en las salas de hemodinámica con los casos electivos 
y preparar con antelación el equipamiento y la mejor ubicación del 
paciente tras la angioplastia primaria. 

El funcionamiento de la aplicación es el siguiente: en el momento 
en que se realiza el primer contacto con un paciente con IAMCEST 
por parte del médico de familia, el médico de urgencias sin dispo-
nibilidad de hemodinámica o el médico del sistema de emergencias 
médicas (SEM) en el domicilio o la vía pública, este abre la aplica-
ción con un teléfono inteligente o una tableta (con una identificación 
del profesional y del lugar de trabajo) y rellena, de manera rápida 

y fácil, un cuestionario corto con los principales datos del paciente 
y del infarto. Añade, con la cámara del móvil o de la tableta, el 
trazado del electrocardiograma.

La aplicación envía un aviso con esta información a los dispositivos 
de los médicos del SEM, tanto a coordinación como a las unidades 
móviles cercanas al paciente, y al personal de cardiología del 
hospital de referencia con disponibilidad de hemodinámica (hemo-
dinamista, cardiólogo de guardia, enfermería de hemodinámica y 
unidad de cuidados agudos cardiológicos).

De acuerdo con la información introducida, la aplicación:

– Genera un tiempo estimado de electrocardiograma diagnós-
tico-paso de guía6.

– Elabora una propuesta de manejo médico y de tratamiento más 
adecuado para el paciente (antiagregación, anticoagulación).

– Abre un chat y el médico de primer contacto puede aclarar dudas 
y consensuar el mejor tratamiento posible con los médicos del 
SEM, el cardiólogo de guardia y los hemodinamistas. Todos ellos 
tienen acceso en tiempo real a la información que se ha regis-
trado: datos del paciente y del infarto, registro del electrocardio-
grama, tratamiento administrado, complicaciones graves, etc. 

Si se activa el traslado para angioplastia primaria, se inicia una 
geolocalización del paciente mediante el dispositivo del médico del 
SEM que realiza el traslado. Desde este momento, todos los sanita-
rios implicados podrán seguir en tiempo real el traslado del paciente 
al hospital con disponibilidad de angioplastia primaria. El servicio 
de hemodinámica podrá coordinar de una manera más precisa la 
actividad electiva de las diferentes salas, conociendo minuto a 
minuto la localización exacta del paciente y pudiendo activar una 
alarma de aviso de llegada prevista. 

Se registra toda la medicación administrada, al igual que las compli-
caciones graves que aparezcan en cualquier momento antes de la 
llegada del paciente a la sala de hemodinámica. 
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Tabla 1. Resumen comparativo de los pacientes de la prueba piloto de la aplicación ODISEA

ODISEA (98 pacientes) No ODISEA (129 pacientes) p

Edad, media (DE) 61 (13,9) 63 (13,1) 0,1

Mujeres, n (%) 21 (21,4) 32 (24,8) 0,5

Tabaquismo, n (%) 44 (44,9) 50 (38,8) 0,3

Hipertensión arterial, n (%) 48 (49) 59 (45,7) 0,6

Dislipemia, n (%) 34 (34,7) 54 (41,9) 0,2

Diabetes mellitus, n (%) 18 (18,4) 31(24) 0,3

IAM previo, n (%) 16 (16,3) 16 (12,4) 0,4

Cirugía cardiaca previa, n (%) 3 (2,1) 2 (1,6) 0,4

Localización anterior, n (%) 39 (39,8) 43 (33,3) 0,3

Killip > 2, n (%) 5 (5,1) 8 (6,2) 0,7

Lugar de primer contacto médico 0,5

SEM, n (%) 35 (35,7) 39 (30,2)

Ambulatorio, n (%) 28 (28,6) 36 (27,9)

Hospital sin hemodinâmica, n (%) 35 (35,7) 54 (41,9)

Distancia en km, media (DE) 42 (19,3) 36 (21,7) 0,02

Muerte súbita n (%) 1 (1) 1(0,8%) 0,8

Tiempo ECG diagnóstico-paso de guía en min, media (DE) 112 (28) 122 (24) 0,3

Pacientes con tiempo ECG diagnóstico-paso de guía > 120 min, % 26,2 35,7 0,1

Tiempo ECG diagnóstico-inicio del traslado en min, media (DE) 32 (8) 36 (10) 0,5

Tiempo de traslado hasta llegada a sala de hemodinámica en min, media (DE) 67 (21) 70 (19) 0,6

Tiempo sala de hemodinámica-paso de guía en min, media (DE) 17 (7) 19 (6) 0,5

CÓDIGO IAM no bien indicados, n (%) 7 (7,1) 17 (13,2) 0,1

DE: desviación estándar; ECG: electrocardiograma; IAM: infarto agudo de miocardio; SEM: servicio de emergencias médicas. 

Figura 1. Capturas de pantallas de la aplicación ODISEA. Geolocalización, información del traslado y del infarto con imagen del electrocardiograma.
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El paciente llega a la sala de hemodinámica del hospital de refe-
rencia con un tratamiento consensuado por parte de todos los 
sanitarios, con las posibles dudas resueltas, con toda la información 
relevante conocida previamente y con una perfecta coordinación 
de todo el equipo. 

Finalmente, el hemodinamista que realiza la angioplastia primaria 
añade información confirmando o no el «Código Infarto», el resul-
tado angiográfico, el estado clínico del paciente, los tiempos de 
angioplastia primaria, las complicaciones presentadas durante el 
procedimiento y la unidad a la que es trasladado el paciente, y se 
cierra el caso. 

Se crea un informe final con el resumen de toda la información 
introducida durante el proceso que se remite a todos los sanitarios 
(médico de primer contacto, SEM, cardiólogo de guardia y hemo-
dinamista), lo cual mejora la retroalimentación positiva. 

Esta aplicación ha sido diseñada respetando estrictamente la confi-
dencialidad de los datos, con obligación de autentificación y servi-
dores seguros para la recopilación de la información, cumpliendo 
con la Ley Orgánica de Protección de Datos. 

Se realizó una prueba piloto con el uso de la aplicación entre 
septiembre de 2021 y enero de 2022. Se registraron 227 pacientes 
con IAMCEST trasladados para angioplastia primaria (en 98 casos 
se usó la APP ODISEA y en 129 no). En la tabla 1 se muestra un 
resumen de los resultados. No se observaron diferencias signifi-
cativas entre ambos grupos respecto a los antecedentes, la locali-
zación del infarto, el grado de Killip ni el lugar del primer contacto 
médico. Los pacientes atendidos con ODISEA se encontraban 
estadísticamente más alejados del centro con disponibilidad de 
hemodinámica. Se detectó una tendencia no significativa hacia la 
mejoría de los tiempos de angioplastia primaria (electrocardio-
grama diagnóstico-paso de guía) en el grupo ODISEA respecto al 
no ODISEA (112 frente a 122 minutos, p = 0,3), un descenso no 
significativo de los casos con tiempos superiores a 120 minutos 
(26,2 frente a 35,7%, p = 0,1) y una tendencia a una reducción de 
los casos finalmente diagnosticados como no síndrome coronario 
agudo (7,1 frente a 13,2%, p = 0,1). 

Por último, hay que destacar que esta aplicación ha sido creada por un 
grupo de trabajo formado por médicos del SEM, médicos de atención 
primaria, médicos de hospitales sin disponibilidad de hemodinámica, 

hemodinamistas y cardiólogos de unidades de cuidados agudos 
cardiológicos.
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El implante percutáneo de válvula aórtica (TAVI) es una alternativa 
terapéutica que ha demostrado ser segura y eficaz en diferentes 
escenarios. En los últimos años se han reportado cada vez más casos 
de «TAVI urgente»1,2. Actualmente, este término se suele usar para 
el implante realizado durante el ingreso por insuficiencia cardiaca 
descompensada, aunque el concepto engloba situaciones muy dife-
rentes. En el shock cardiogénico la opción debe ser «TAVI emer-
gente», entendido como el implante llevado a cabo en las primeras 
72 horas de ingreso3. A continuación se presenta el caso de un 
paciente con estenosis aórtica grave que fue trasladado a nuestro 
centro en shock cardiogénico.

Varón de 67 años, hipertenso, exfumador y bebedor habitual. Ingresó 
inicialmente en otro centro por inicio de insuficiencia cardiaca. La 
presión arterial al ingreso fue 120/90 mmHg, con congestión global 
y necesidad de oxigenoterapia a bajo flujo. Se inició tratamiento 
diurético y se le realizó un ecocardiograma que evidenció una este-
nosis aórtica grave con disfunción sistólica izquierda. Presentaba 
insuficiencia hepática (alanina aminotransferasa 1.244 u/l, aspartato 
aminotransferasa 1.808 u/l, bilirrubina 2 mg/dl, razón internacional 
normalizada 2) y renal (creatinina 2,01 mg/dl), así como un lactato 
arterial de 2,8 mmol/l. Los marcadores cardiacos estaban elevados 
(fracción N-terminal del propéptido natriurético tipo B 6753 pg/ml, 
troponina I ultrasensible 468-450 ng/ml). Ante el empeoramiento 
progresivo, se decide su traslado a la unidad de cuidados críticos 
cardiológicos de nuestro centro, donde a su llegada se procede a la 
canalización de un catéter de Swan-Ganz, que mostró:

– Saturación de la arteria pulmonar del 56% y saturación de la 
aorta del 98% (gafas nasales 2 l).

– Presión: aurícula derecha 16 mmHg, arteria pulmonar 55/35/42 
mmHg, enclavamiento 32 mmHg y aorta 110/80/90 mmHg.

– Gasto cardiaco (termodilución) 2,8 l/min.

El ecocardiograma confirmó una fracción de eyección del ventrículo 
izquierdo del 10%, con insuficiencia mitral moderada (vídeo 1 del 
material adicional) y estenosis aórtica grave (figura 1A). El lactato 
arterial a su llegada fue de 3,6 mmol/l. Ante la situación de shock 
cardiogénico normotensivo se inició tratamiento inotrópico con 
dobutamina (hasta 12 µg/kg/min), consiguiendo una mejoría del 
índice cardiaco hasta 2,2 l/min/m2 y la normalización del lactato en 
las primeras 8 horas de ingreso. Se realizaron tomografía computa-
rizada (esa misma tarde) y coronariografía (al día siguiente por la 
mañana, figura 1B). Los resultados del cribado fueron favorables 
para implante de una prótesis percutánea:

Válvula aórtica tricúspide. Score calcio 2.100.

– Anillo aórtico: perímetro 88 mm, área 556 mm2.

– Segmento sinusal: 35 × 33 × 33 mm.

– Distancia de anillo a tronco coronario izquierdo: 11 mm; 
derecho: 17 mm.

– Lesión significativa en la arteria descendente anterior ostial 
con flujo TIMI (Thrombolysis in Myocardial Infarction) 3 distal 
y sin datos sugestivos de complicación. Oclusión crónica total 
de la arteria coronaria derecha.

– Accesos femorales calcificados sin lesiones significativas y de 
adecuado calibre.

Una vez recuperado el fallo multiorgánico y normalizados los datos 
hemodinámicos por Swan-Ganz, el Heart Team decidió realizar 
«TAVI emergente» dada la situación de shock cardiogénico, difi-
riendo el abordaje de la enfermedad coronaria a un segundo tiempo.

Se procedió a la intubación del paciente previamente al procedi-
miento. A través de la arteria femoral izquierda, tras una predila-
tación con balón de 25 mm, se implantó una prótesis Evolut PRO 
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(Medtronic, Estados Unidos) n.º 34 en proyección de superposi-
ción de cúspides para optimizar el alineamiento comisural y 
minimizar el daño al sistema de conducción. El resultado final fue 
excelente, sin gradiente ni regurgitación aórtica residual. El 
paciente presentó bloqueo transitorio de rama izquierda, por lo 
que se realizó un test de estimulación auricular, sin alcanzar el 
punto de Wenckebach a 130 latidos por minuto, por lo que se 
retiró el electrocatéter. Se realizó el cierre de la arteria femoral 
izquierda con doble Perclose y mediante angiografía se constató 
el buen resultado (vídeo 2 del material adicional). La mejoría 
hemodinámica fue inmediata. Se destetó de manera progresiva de 
la dobutamina y se extubó precozmente. Se optimizó el trata-
miento de beneficio pronóstico y la resonancia magnética cardiaca 
mostró una fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 28%, 
con viabilidad en todo el miocardio. El paciente recibió el alta a 
las 2 semanas de ingreso para seguimiento estrecho y plantear 
revascularización coronaria ambulatoria.

Este caso ejemplifica el delicado balance entre el momento de la 
corrección de la causa del shock frente a la estabilización hemodi-
námica y la optimización de la perfusión orgánica. Una reciente 
revisión y metanálisis no encontró diferencias en el éxito del 
implante urgente frente al electivo, aunque sí una mayor incidencia 
de fracaso renal agudo3; fruto de la gravedad de la situación de 
estos enfermos, la mortalidad al mes tras el implante urgente es el 
doble que tras el electivo (8,8% frente a 4,4%). Si se consideran 
solo pacientes en shock cardiogénico, se ha descrito mayor morta-
lidad al mes (11,8-33,3%)4,5. En conclusión, creemos que el «TAVI 
emergente» es una alternativa terapéutica que ofrece buenos resul-
tados clínicos.
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Figura 1. A: Doppler continuo a nivel de la válvula aórtica. B: angiografía femoral. C: lesión significativa en la arteria descendente anterior ostial con flujo 
TIMI 3 distal y sin datos sugestivos de complicación. D: Oclusión crónica total de la arteria coronaria derecha.
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Presentamos el caso de un varón joven con una gran comunicación 
interventricular (CIV) postinfarto que se reparó quirúrgicamente de 
forma diferida tras 10 días de soporte con circulación con oxigenador 
extracorpóreo de membrana venoarterial (ECMO-VA). El paciente 
tenía una CIV residual grande que condicionaba una situación de 
congestión refractaria por hiperaflujo pulmonar, la cual fue tratada 
de forma exitosa con cierre percutáneo. El paciente dio su consenti-
miento para la publicación del caso respetando su anonimato.

Se trata de un varón de 46 años sin antecedentes, que había sufrido 
un infarto inferior Killip-I. El cateterismo evidenció enfermedad 

multivaso, con lesión responsable en la coronaria derecha proximal 
TIMI-0 (Thrombolysis in Myocardial Infarction) revascularizada con 
un stent farmacoactivo. Ingresó en la unidad coronaria y evolucionó 
a shock cardiogénico. Se realizaron estudios ecocardiográficos trans-
torácicos y transesofágicos, que mostraron disfunción biventricular 
grave y una CIV amplia (50 mm), inferoseptal basal de trayecto 
anfractuoso y no restrictiva (Qp/Qs 3) (figura 1).

Se procedió a la intubación y canulación de ECMO-VA y balón de 
contrapulsación. El paciente requirió aminas, con rápida estabiliza-
ción. Se planteó trasplante cardiaco directo, por el alto riesgo de 
fracaso quirúrgico, pero finalmente se decidió la reparación 
diferida.

Figura 1. Gran comunicación interventricular inferoseptal basal hasta los segmentos apicales vista en ecocardiografía transtorácica (A), con diámetro máximo 
de 50 mm por ecocardiografía transesofágica (B). En los ejes largos (C) y cortos (D) en ecocardiografía transesofágica se observa un shunt izquierda-derecha 
no restrictivo.
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El paciente se mantuvo estable y sin insuficiencia cardiaca, pero al 
noveno día presentó hemólisis por trombosis del filtro ECMO, con 
fallo renal agudo y edema pulmonar, por lo que requirió hemodia-
filtración venovenosa continua. Se realizó cirugía urgente con doble 
bypass aortocoronario y cierre de la CIV con parche de pericardio. 
En el posoperatorio presentó shock profundo por disfunción ventri-
cular grave (fracción de eyección del ventrículo izquierdo < 10%). 
Posteriormente tuvo mejoría progresiva, con decanulación y extuba-
ción al quinto y séptimo día tras la operación, respectivamente.

Presentó congestión pulmonar y requirió hemodiafiltración veno-
venosa y luego un diurético intravenoso. En el control con ecocar-
diografía transtorácica y transesofágica se observó una nueva CIV 
residual no restrictiva. Tras un balance negativo, un cateterismo 
mostró presión aórtica 90/60 mmHg, presión arterial pulmonar 
26/16/8 mmHg, presión de enclavamiento pulmonar 7 mmHg, 
presión en aurícula derecha 4 mmHg y Qp/Qs 1,7.

Ante una CIV residual con congestión por hiperaflujo, se indicó su 
cierre. Por el alto riesgo quirúrgico (miopatía, fallo renal, disfunción 
ventricular), se optó por un abordaje percutáneo. Por vía venosa 
femoral se cerró con dispositivo Amplatzer AVPII 12 mm (Abbott, 
Estados Unidos), con disminución franca del shunt angiográfico y 
con un shunt residual intradispositivo restrictivo (figura 2).

Tras el cierre se pudieron retirar la hemodiafiltración venovenosa 
y el diurético. Se inició el bloqueo neurohormonal y se dio el alta 
al paciente euvolémico y en buena clase funcional.

La CIV postinfarto es una complicación mecánica poco frecuente, 
cuya incidencia ha disminuido (1-3% a 0,1-0,3%) en la era de la 
revascularización percutánea. Aparece habitualmente a los 3-5 días 
del infarto, aunque puede hacerlo en las primeras 24 h o de forma 
tardía. En el infarto agudo de miocardio anterior, la CIV suele ser 
apical, de trayecto simple, mientras que en el infarto agudo de 

miocardio inferior suele ser basal, amplia, de trayecto anfractuoso 
y no restrictiva, con peor pronóstico por presentar mayor shunt y 
afectación ventricular derecha. El tratamiento definitivo es la repa-
ración quirúrgica, que tiene una alta tasa de mortalidad (hasta el 
40%). El momento óptimo de la cirugía es controvertido: las guías 
de práctica clínica recomiendan cirugía urgente, aunque en centros 
experimentados se realiza diferida, cuando la aparición del tejido 
cicatricial permite una buena sutura1. En las series publicadas, la 
mortalidad es mayor en cirugía precoz, comparada con cirugía dife-
rida más allá de la primera semana, pero puede haber un sesgo de 
selección, ya que los pacientes más graves son los intervenidos 
precozmente. Durante la espera, el uso de dispositivos de soporte 
mecánico puede evitar el deterioro hemodinámico2, aunque cuanto 
más largo sea el tiempo de espera más aumenta el riesgo de compli-
caciones asociadas a la asistencia. Respecto a qué dispositivo escoger, 
la evidencia se basa en pequeños estudios observacionales. El balón 
de contrapulsación podría ser una opción, pero es insuficiente si hay 
shock establecido. El Impella (Abiomed, Estados Unidos) permite 
una buena descarga del ventrículo izquierdo, con el inconveniente 
de la posibilidad de invertir el shunt y generar desaturación arterial. 
La ECMO-VA se ha utilizado con éxito y consigue revertir la situa-
ción de shock como puente hasta la cirugía o, en algún caso de CIV 
muy amplia, hasta el trasplante3. También se ha utilizado en este 
escenario el corazón artificial total, pero la experiencia es limitada. 
En modelos experimentales ningún dispositivo ha normalizado la 
situación hemodinámica ni ha igualado el cociente Qp/Qs, pero 
parece que la combinación de ECMO-VA e Impella/balón de contra-
pulsación intraaórtico es la opción que más ventajas ofrece4. Una 
situación particular es la presencia de edema pulmonar secundario 
al hiperaflujo pulmonar por shunt izquierda-derecha. Parece que 
optimizar la descarga del ventrículo izquierdo podría mejorar esta 
situación al disminuir el Qp/Qs, aunque el manejo es controvertido. 
En cuanto al cierre percutáneo, cada vez hay más experiencia y se 
ha utilizado como tratamiento definitivo en CIV pequeñas y como 
puente hasta la cirugía en CIV más grandes, aunque con riesgo de 

Figura 2. Comunicación interventricular residual posquirúrgica no restrictiva (A) y pequeña comunicación interventricular residual tras el cierre con Amplatzer 
(B), por ecocardiografía transtorácica. La angiografía muestra un shunt significativo izquierda-derecha (C) que disminuye significativamente tras el cierre 
percutáneo (E) con un dispositivo Amplatzer-AVPII (D).
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fracaso y embolización. También se ha reportado su uso en CIV 
residuales tras cirugía cardiaca5.

Como conclusión, el tratamiento de la CIV postinfarto es contro-
vertido. La cirugía es el tratamiento de elección y parece que 
diferirla aumenta el éxito, pero no se ha establecido el tiempo de 
espera óptimo. El uso de soporte mecánico puede evitar el deterioro 
hemodinámico, siendo la ECMO-VA una opción atractiva. El cierre 
percutáneo puede ser una alternativa en escenarios concretos. Por 
último, la evidencia es escasa y basada en estudios observacionales, 
por lo que quedan muchas dudas que resolver.
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El cierre percutáneo de las comunicaciones interventriculares (CIV) 
sigue sin estar plenamente extendido debido a sus potenciales 
complicaciones (bloqueo auriculoventricular, insuficiencias valvu-
lares, hemólisis) y limitaciones técnicas, sobre todo en pacientes de 
bajo peso1.

Los dispositivos específicamente desarrollados para el cierre de la 
CIV perimembranosa (CIVpm) tienen un diseño asimétrico que 
condiciona un implante por acceso venoso anterógrado. Por ello, el 
procedimiento habitual requiere realizar un circuito arteriovenoso 
(asa) a través del defecto para avanzar el dispositivo hasta su libe-
ración secuencial desde la aorta o el ventrículo izquierdo. Un 
ejemplo es el Nit-Occlud Lê VSD-Coil (PFM Medical, Alemania), 
con buenos resultados en cuanto a efectividad y seguridad2. No 
obstante, la formación del asa puede ser causa de bloqueos transi-
torios e inestabilidad hemodinámica, sobre todo en pacientes de 
bajo peso3.

Además, se ha descrito el uso de diferentes dispositivos oclusores 
no específicos para esta indicación con buenos resultados, sobre 
todo si el defecto asocia tejido aneurismático4. Algunos, por su 
diseño simétrico y bajo perfil, permiten su liberación desde el lado 
arterial (retrógrado), evitando la realización del asa. Esto simplifica 
la técnica, hace el procedimiento más corto y el paciente recibe 
menos radiación. Dicho abordaje ya se ha descrito, con buenos 
resultados, con un dispositivo específico para cierre de CIV, el 
Konar-MF (Lifetech, China)5. Dados estos posibles beneficios, en 
septiembre de 2019 decidimos empezar a utilizar esta técnica. 

Desde entonces, de 20 pacientes tratados con cierre percutáneo de 
CIVpm o posquirúrgica, en 12 fue por vía transarterial retrógrada. 
Este abordaje se fue consolidando durante la curva de aprendizaje 
y finalmente fue de elección ante una anatomía favorable: defectos 
únicos, perimembranosos no supracristales, sin prolapso de velos 
coronarianos, alejados al menos 3 mm del plano anular aórtico, de 
menos de 6 mm en la desembocadura derecha y preferentemente 
con tejido aneurismático. Se emplearon dispositivos oclusores con 
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diseño simétrico tipo ADO II (paciente 4; vídeos 1 y 2 del material 
adicional), Piccolo (paciente 5; vídeos 3 y 4 del material adicional) 
o ASO (Abbott), o dispositivo Konar-MF (paciente 10; vídeos 5 y 6 
del material adicional). Incluimos de forma excepcional el uso 
retrógrado de ADO (Abbott) en un paciente con CIV residual 
posquirúrgica sin reborde aórtico, con buen resultado. 

Tabla 1. Pacientes sometidos a cierre percutáneo por acceso retrógrado de comunicación interventricular perimembranosa

Paciente Edad Peso 
(kg)

Cardiopatía 
de base

Indicación 
cierre

Diámetro 
CIV en VI 
Eco (mm)

Qp/Qs Tiempo de 
escopia 
(min)

Éxito Complicaciones 
inmediatas

Fr Dispositivo Cintura del 
dispositivo

Seguimiento 
(m)

Complicaciones 
en el 
seguimiento

Causa de 
fallecimiento

1 26 a 48 CIVpm Post-Qx 8,4 1,4 12,5 Parcial No 8 ASO 12 58 No

2 8,4 a 24,5 CIVpm Eco 7 1,4 11,6 Sí No 5 ADO II 5 71 No

3 4,9 a 20,5 CIVpm Eco 4,5 1,5 15,3 Sí No 4 ADO II 4 59 No

4 6 m 2,7 CIVpm Eco 4 3 20,3 Sí Embolización 4 ADO II 4 12 Fallecimiento LET en paciente 
sindrómico 
(mucopolisacaridosis)

5 8 m 5,7 CIVpm Post-Qx 3 1,4 17,8 Sí No 5,5 Piccolo 5 65 Fallecimiento Hipertensión 
pulmonar refractaria 
en cardiopatía 
compleja (complejo 
Shone)

6 3,2 a 24 CIVpm Eco 4,5 1,5 10,4 Sí No 6 Piccolo 5 33 No

7 2 m 6 CIVpm Post-Qx 3,3 1,4 31,8 Sí No 4 Piccolo 5 2 Fallecimiento Aortitis 
posquirúrgica

8 38 a 100 TOF Post-Qx 7 1,5 16,4 Sí No 8 ADO I 12 51 No

9 12,5 a 36 VDDC Post-Qx 5 1,3 7,1 Sí No 5 Konar 10 11 No

10 2,9 a 18,4 CIVpm Eco 8 1,5 17,2 Sí No 5 Konar 8 11 No

11 2,2 a 13 CIVpm Eco 4 1,5 15,4 Sí No 5 Konar 6 9 No

12 12,6 a 48,5 CIVpm Eco 3,5 2 13,2 Sí No 5 Konar 7 6 No

a: años; CIV: comunicación interventricular; CIVpm: comunicación interventricular perimembranosa; Eco: repercusión en estudio ecocardiográfico; LET: limitación del esfuerzo 
terapéutico; m: meses; min: minutos; Post-Qx: posquirúrgica; Qp/Qs: gasto pulmonar/gasto sistémico; TOF: tetralogía de Fallot; VDDC: ventrículo derecho de doble cámara;  
VI: ventrículo izquierdo.

El procedimiento se realizó de manera programada en todos los 
pacientes, bajo anestesia general y ventilación mecánica. El sondaje 
de la CIV y del ventrículo derecho se realizó con catéter curva 
coronaria derecha y guía hidrófila de 0,035 pulgadas. Se alojó una 
guía de intercambio teflonada en el ápex del ventrículo derecho y 
sobre ella se avanzó el catéter transportador del dispositivo. La 

Figura 1. Paciente 10. A: angiografía y representación gráfica del Konar-MF. B: Konar-MF en posición definitiva.
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liberación secuencial se inició desde el ápex del ventrículo derecho 
hasta contactar con el defecto, liberando después el cuerpo y el disco 
de retención, protegido por el propio catéter en el paso a través del 
plano valvular aórtico. La monitorización durante el procedimiento 
se realizó mediante ecocardiografía (transtorácica si < 10 kg de peso 
y transesofágica en el resto) y angiografía a través del catéter trans-
portador. La hemostasia final fue por compresión manual.

La mediana de edad de los pacientes fue de 4 años (2 meses a 38 
años) y la del peso fue de 22,2 kg (2,7-100 kg). El diámetro mayor 
del defecto estimado mediante ecocardiografía transesofágica o 
transtorácica fue de 4,5 mm (3-8,4 mm) y el de la cintura del 
dispositivo elegido fue de 5,5 mm (4-12 mm). La variedad de los 
dispositivos implantados refleja la evolución de la tecnología 
durante el tiempo de la serie, así como la ausencia de dispositivos 
aprobados para uso retrógrado hasta el Konar-MF.

El procedimiento tuvo éxito en todos los pacientes y se alcanzó la 
oclusión total inmediata en 10. No hubo eventos de bloqueo auriculo-
ventricular agudo. Hubo una embolización de un dispositivo ADO II a 
la arteria pulmonar en el paciente de menor peso, debido a la infraes-
timación inicial del defecto; se recapturó y se cerró el defecto con un 
dispositivo mayor. En el mismo paciente se observó insuficiencia 
valvular tricuspídea de grado II inmediatamente tras el implante.

La mediana de tiempo de escopia fue de 15,3 min [7-32 min]. No 
hubo complicaciones derivadas del acceso arterial.

La mediana de seguimiento tras el procedimiento fue de 20 meses 
(2-67 meses). Durante este periodo hubo 3 fallecimientos sin rela-
ción con el procedimiento (tabla 1). El resto continúa en seguimiento 
sin aparición de bloqueos auriculoventriculares ni valvulopatías, y 
mantienen el cierre total del defecto.

Aportamos la primera serie realizada en España de cierre de CIVpm 
mediante abordaje arterial retrógrado, con una tasa alta de éxito y 
baja de complicaciones.

Distintos dispositivos no específicos de cierre de CIVpm con diseño si- 
métrico (ADO II o Piccolo) o el nuevo dispositivo Konar-MF (figura 1), 
aprobado específicamente para este procedimiento, pueden implan-
tarse por vía arterial retrógrada, simplificando la técnica habitual de 
cierre y haciéndola factible en niños de bajo peso, en los que la 
creación del asa arteriovenosa supone un mayor riesgo de inestabilidad 
hemodinámica o bloqueo auriculoventricular transitorio. Además, el 
bajo perfil del dispositivo hace que no aumente el riesgo de daño del 
acceso arterial femoral respecto a la técnica tradicional. Por tanto, 
proponemos esta opción terapéutica en pacientes seleccionados.
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PRESENTACIÓN DEL CASO

El drenaje venoso pulmonar anómalo es una patología rara que consiste en que 1 o más venas pulmonares retornan de forma anómala a 
la aurícula derecha o a la circulación venosa sistémica. El tipo más frecuente en adultos es el drenaje de la vena pulmonar superior 
izquierda (VPSI) en la vena innominada izquierda. Anecdóticamente, una VPSI anómala puede presentar un drenaje doble tanto a la vena 
innominada izquierda como a la aurícula izquierda (AI). En ausencia de otros defectos cardiacos congénitos, el drenaje venoso pulmonar 
anómalo parcial suele ser un hallazgo incidental y los pacientes suelen estar asintomáticos.

En este artículo se presenta el caso de un drenaje venoso pulmonar anómalo parcial con drenaje doble donde la VPSI está conectada tanto 
a la vena innominada izquierda como a la AI en un paciente con enfermedad coronaria y disfunción sistólica del ventrículo izquierdo.

Se presenta el caso de un varón de 56 años con una historia clínica de diabetes y dislipemia derivado para valoración por cardiología tras 
un hallazgo incidental en una tomografía computarizada torácica solicitada por neumología como parte de un estudio diagnóstico de disnea. 
El paciente presentaba disnea de esfuerzo clase funcional III de la NYHA y angina durante la realización de esfuerzos moderados. En la 
exploración física, la auscultación fue normal, pero presentaba congestión periférica. La citada tomografía computarizada torácica reveló 
la presencia de una VPSI conectada a la AI y a la vena innominada izquierda a través de una vena vertical (VV), así como una dilatación 
de la arteria pulmonar, cardiomegalia y derrame pleural derecho (figura 1). En la ecocardiografía transtorácica se observó una disfunción 
moderada del ventrículo izquierdo (fracción de eyección del 35%) con hipocinesia global, dilatación biauricular, dilatación y disfunción 
del ventrículo derecho (una excursión sistólica del plano del anillo tricúspide de 14 cm) y presión una sistólica de la arteria pulmonar 
elevada (63 mmHg) (vídeo 1 del material adicional). El cateterismo cardiaco derecho confirmó la presencia de hipertensión pulmonar (figura 2). 
La coronariografía, por su parte, reveló la presencia de enfermedad coronaria de 3 vasos grave y difusa.
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Figura 2. Mediciones hemodinámicas basales confirmando la presencia de hipertensión arterial pulmonar (HAP) (A) y niveles de presión telediastólica del 
ventrículo izquierdo (VI) y de la aurícula izquierda (C) muy por encima de la presión venosa central (PVC) (B). Ao: aorta.
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Figura 1. Tomografía computarizada torácica preoperatoria. Las imágenes multiplanares reformateadas (A) y reconstruidas en 3D (B) revelan la presencia de 
una vena pulmonar superior izquierda (VPSI) con drenaje doble a la vena innominada izquierda, a través de una vena vertical (*), y a la aurícula izquierda 
(AI). La vena vertical (*) discurre en sentido anterior a la arteria pulmonar izquierda (C). AD: aurícula derecha; VCSD: vena cava superior derecha; VII: vena 
innominada izquierda.
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CÓMO LO HARÍA

Los autores presentan un interesante e inusual caso de drenaje venoso pulmonar anómalo parcial (DVPAP) descubierto de manera incidental 
en un paciente de 56 años a raíz de un estudio por disnea y angina de moderados esfuerzos. 

El DVPAP es una malformación congénita que puede aparecer asociada a defectos del tabique interauricular (en un 10-15% de los casos) 
o de forma aislada. Puede ser unilateral o bilateral. Si se localiza en el lado derecho, el DVPAP suele desembocar en la vena cava superior 
(a veces directamente en la aurícula derecha o en la vena cava inferior) y es frecuente su asociación con una comunicación interauricular 
de tipo seno venoso. Cuando el DVPAP se encuentra en el lado izquierdo, lo más habitual es el drenaje de una vena pulmonar superior 
izquierda (VPSI) directamente en la vena innominada izquierda a través de una vena vertical (VV) anómala. Más raro es encontrar un 
DVPAP bilateral. 

En muchos pacientes el diagnóstico se realiza de forma casual, pues suelen estar asintomáticos, sobre todo si no hay otros defectos cardiacos 
congénitos asociados. En función del grado de cortocircuito izquierda-derecha se puede producir dilatación de las cavidades derechas, y 
en algunos casos incluso desarrollo de hipertensión pulmonar por remodelado del lecho vascular pulmonar. Clásicamente, el tratamiento 
de esta afección requiere una intervención quirúrgica para reconducir el flujo pulmonar a las cavidades izquierdas, ya sea mediante la 
creación de un deflector («bafle») intracardiaco o mediante el reimplante de la vena pulmonar en la aurícula izquierda. Los resultados son 
buenos en centros experimentados, pues muchos de estos procedimientos se llevan a cabo en la edad pediátrica1. 

En el caso en cuestión existe una particularidad anatómica que condiciona la actitud terapéutica: el DVPAP de la VPSI es doble. Es decir, 
por un lado, drena correctamente en la aurícula izquierda, y por otro, se comunica con la vena innominada izquierda a través de la VV, 
como se puede observar en las imágenes y las reconstrucciones de la tomografía computarizada (TC) multicorte. A estos hallazgos anatómicos 
se suma la información obtenida en el ecocardiograma, que muestra dilatación de las cavidades derechas, disfunción biventricular añadida 
y datos de hipertensión pulmonar grave. 

En este contexto, se recomienda completar el estudio con la realización de un cateterismo completo para evaluar las presiones y las 
resistencias pulmonares, y para descartar la presencia de enfermedad coronaria significativa en este paciente en particular. 

En aquellos pacientes con indicación de reparación quirúrgica por un DVPAP, las guías de la Sociedad Europea de Cardiología de 2020 
recomiendan calcular las resistencias vasculares pulmonares2. Si estas son < 5 unidades Wood, la intervención es segura y se asocia a una 
mejoría en la clase funcional y a un descenso en las presiones pulmonares. El criterio de una presión sistólica pulmonar < 50% de la 
presión sistémica también se puede utilizar, siempre que las resistencias pulmonares sean menores de un tercio respecto a las resistencias 
sistémicas. 

El DVPAP con doble drenaje de la VPSI es inusual. Su peculiaridad reside en que permite la posibilidad de realizar un procedimiento 
percutáneo para reconducir el flujo de la VPSI hacia la aurícula izquierda mediante la oclusión del conducto que comunica con la circulación 
venosa sistémica (en general, la VV)3. Esto permite eliminar el cortocircuito izquierda-derecha y normalizar el flujo de retorno de la VPSI, 
y evita los inconvenientes y las potenciales complicaciones de la cirugía cardiaca. En el caso que se presenta, el riesgo quirúrgico es muy 
elevado por la disfunción biventricular, la presencia de hipertensión pulmonar grave y la enfermedad coronaria grave de 3 vasos, que se 
podría revascularizar en un segundo tiempo. Por tanto, la opción percutánea resulta muy atractiva. 
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Desde el punto de vista técnico, se requiere un acceso venoso para llegar a la vena innominada izquierda y acceder a través de la VV y 
la VPSI al interior de la aurícula izquierda. Se puede utilizar una vena femoral o la vena yugular interna izquierda. El acceso a través de 
la VV suele hacerse con una guía hidrófila larga (260 cm, 0,035 pulgadas) sobre un catéter con curva Judkins derecho o curva específica 
tipo mamaria. Una vez se ha avanzado el catéter al interior de la aurícula izquierda, se intercambia la guía hidrófila por una guía de alto 
soporte (260 cm, 0,035 pulgadas) para sobre ella avanzar un sistema de liberación del calibre adecuado al dispositivo seleccionado. 

El procedimiento se puede realizar sin anestesia general, solo con sedación, pues no es necesario utilizar ecografía transesofágica. Sin 
embargo, es importante disponer de un buen estudio radiológico previo, en el que la angiografía por TC ocupa un lugar esencial. 

La realización de angiografías selectivas en la VV, incluso con la posibilidad de ocluir temporalmente la VPSI con un balón de medición 
tipo Amplatzer para evitar un rápido lavado del contraste, permitirá elegir el tamaño de dispositivo adecuado para que se ancle de forma 
correcta (con cierta compresión) y así evitar una posible embolización. Por su especial diseño y múltiples medidas, el Amplatzer Vascular 
Plug-II (Abbott, EE.UU.) sería mi primera opción. Como alternativa, se podría considerar un dispositivo de cierre de ductus tipo Amplatzer 
Duct Occluder (ADO)-I, cuyo diseño también se puede adaptar a esta variante anatómica. 

El seguimiento tras la intervención debe incluir un ecocardiograma a los 3-6 meses para valorar el remodelado inverso de las cavidades 
derechas y la presión sistólica pulmonar. Es recomendable una angiografía por TC torácica a los 6 meses para confirmar la completa 
oclusión del cortocircuito y la correcta posición del dispositivo en la VV. 
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Figura 1. Imagen fluoroscópica de la trayectoria de la guía desde la vena femoral hasta la aurícula izquierda a través de la aurícula derecha, vena cava 
superior derecha (VCSD), vena innominada izquierda (VII) y vena pulmonar superior izquierda (VPSI). (A); el angiograma revela el flujo de contraste craneo-
caudal desde la VV hasta la VII y el relleno de contraste de la VCSD y cámaras derechas (B). AD: aurícula derecha; AI: aurícula izquierda; VD: ventrículo 
derecho. Se emplearon coils en la intervención coronaria previa para tratar la perforación de las ramas diagonales (*).
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RESOLUCIÓN DEL CASO

La decisión del equipo multidisciplinar fue tratar percutáneamente tanto la enfermedad coronaria como el drenaje venoso pulmonar 
anómalo parcial (DVPAP). En primer lugar, se realizó, con éxito, una intervención coronaria percutánea. El tratamiento de la DVPAP se 
llevó a cabo 3 meses después. Como se recomienda que los dispositivos tengan un diámetro entre un 30 y un 50% más grande que el 
diámetro del vaso, se optó por emplear un dispositivo Amplatzer Vascular Plug II (AVP-II) (Abbott, Estados Unidos) de 22 mm de acuerdo 
con las mediciones obtenidas en la tomografía computarizada de la VV.

La intervención se realizó con anestesia local y bajo control fluoroscópico. Se insertó una vaina introductora de 7 Fr en la vena femoral 
derecha. Posteriormente, se avanzó un catéter diagnóstico multipropósito de 6 Fr empleando una guía de intercambio de 0,035 pulgadas 
para llegar a la VV a través de la vena innominada izquierda (figura 1A). La angiografía confirmó la presencia de una vena pulmonar 
superior izquierda (VPSI) con drenaje doble y un importante flujo de contraste desde la VPSI hasta la vena innominada que rellenaba las 
cámaras derechas (shunt izquierda-derecha) (figura 1, vídeo 1 del material adicional). Empleando una vaina guía Destination de 90 cm y 
7 Fr (Terumo, Estados Unidos) se implantó el dispositivo AVP-II y se colocó en la VV (figura 2A, vídeo 2 del material adicional). La 
angiografía confirmó la posición correcta, ausencia de shunt residual, permeabilidad de la vena innominada y flujo de la VPSI tanto en la 
vena innominada (figura 2B-C) como en la arteria pulmonar (figura 2D).

Dos días después se realizó una tomografía computarizada (figura 3) y una ecocardiografía transtorácica de control con un agente de 
contraste con microburbujas. Ambas confirmaron la posición correcta del dispositivo AVP-II y la ausencia de infarto pulmonar. A los  
7 meses, el paciente seguía asintomático y el cateterismo cardiaco confirmaba similares hallazgos fluoroscópicos exitosos (vídeos 3 and 4 
del material adicional) y presiones pulmonares muy mejoradas (figura 4).

El diagnóstico diferencial de una VPSI con drenaje doble incluye otras estructuras vasculares del lado izquierdo tales como la vena cava 
superior izquierda persistente, la anomalía venosa torácica más frecuente y que, en la mayoría de los casos, drena a la aurícula derecha. 
No obstante, puede estar conectada a la aurícula izquierda (AI) a través de una vena pulmonar. En este escenario, se espera que el flujo 
sanguíneo tenga un sentido craneocaudal1.

El tratamiento de la DVPAP está indicado con síntomas atribuidos a un importante shunt izquierda-derecha. El shunt viene determinado, 
principalmente, por el número y tamaño de las venas pulmonares anómalas. En nuestro caso, se planteó la hipótesis de que el drenaje 
doble de la VPSI sumado a la coexistencia de una mayor presión en la AI por la disfunción del ventrículo izquierdo hubiesen contribuido 
al shunt desproporcionado de una única vena pulmonar anómala. Esto terminó por provocar cámaras derechas dilatadas e hipertensión 
pulmonar post- y precapilar.

Aunque se asume que la cirugía es la terapia de elección, el tratamiento percutáneo es una alternativa viable en pacientes con venas 
pulmonares con doble drenaje tanto a la vena innominada izquierda como a la AI2 ya que sellar la VV con un dispositivo vascular redi-
recciona todo el flujo sanguíneo de la vena pulmonar a la AI. Antes de proceder al sellado, se debe considerar la oclusión transitoria con 
un balón para valorar la AI y los cambios de presión pulmonar. Si esta aumenta, ha de reconsiderarse el sellado y, si se lleva a cabo, 
emplear un regulador del flujo auricular para descomprimir la AI3.
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su aprobación final a la versión que terminaría por publicarse.

CONFLICTO DE INTERESES

S. Ojeda es editora asociada de REC: Interventional Cardiology. Se ha seguido el procedimiento editorial establecido en la revista para 
garantizar la gestión imparcial del manuscrito. Los otros autores no declararon conflictos de interés en relación con el contenido de este 
artículo.

MATERIAL ADICIONAL

Se puede consultar material adicional a este artículo en su versión electrónica disponible en https://doi.org/10.24875/RECIC.
M22000352.

Figura 2. Imagen fluoroscópica de la colocación del dispositivo Amplatzer Vascular Plug II (AVP II) con la vaina guía (A). Los angiogramas muestran la posición 
correcta del dispositivo AVP II y la permeabilidad del flujo de la vena innominada izquierda (VII): planos postero-anterior (B) y oblicuo anterior izquierdo (C). 
Inyección de contraste en la arteria pulmonar con catéter pigtail con relleno de aurícula izquierda (AI) mostrando la correcta posición inferior del dispositivo 
AVP II, un flujo adecuado a través de la vena pulmonar superior izquierda (VPSI) y la falta de flujo caudocraneal a través de la vena vertical ocluida (D). AP: 
arteria pulmonar; VCSD: vena cava superior derecha.
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Figura 3. Tomografía computarizada torácica posoperatoria. Las imágenes multiplanares formateadas (A, C) y las reconstruidas en 3D (B) muestran la posición 
correcta del dispositivo Amplatzer Vascular Plug II (AVP II) taponando la vena vertical que, previamente, estaba conectada a la vena innominada izquierda 
(VII) y a la vena pulmonar superior izquierda (VPSI). AD: aurícula derecha; AI: aurícula izquierda; PVSI: vena pulmonar superior izquierda.
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Figura 4. Medidas de seguimiento hemodinámico con menor presión arterial pulmonar (PAP) (A) y presión auricular izquierda (AI) (C). La presión venosa 
central (PVC) es parecida a la de la intervención basal (B). Ao: aorta.
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Describimos el caso de una mujer de 67 años con un cuadro inicial de infarto agudo de miocardio de cara anterior con elevación del 
segmento ST. La coronariografía de urgencia reveló la presencia de estenosis en los segmentos medios de la descendente anterior (DA) y 
coronaria derecha (CD) del 95 y 90%, respectivamente. Se llevó a cabo una intervención coronaria percutánea (ICP) en el segmento medio 
de la DA. Dos semanas después, se practicó una ICP electiva en el segmento medio de la CD: se avanzó la guía hidrofílica a través de la 
CD distal, se predilató la lesión con un balón de 2,25 × 15 mm, se implantó un stent liberador de zotarolimus de 3,0 × 38 mm y se posdilató 
con balones de 2,75 × 12 mm y 2.5 × 8,0 mm. Aunque la angioplastia tuvo éxito, se observó la presencia de extravasación de contraste 
contenida en una rama arterial posterolateral (figura 1A-B; vídeo 1 del material adicional). La ecocardiografía descartó la presencia de fuga 
pericárdica significativa. Una nueva coronariografía realizada a los 3 días confirmó la presencia de una perforación coronaria tipo III de 
Ellis con un tracto evidentemente fistuloso hacia el sistema venoso (figura 2; vídeo 2 del material adicional). Se avanzó un microcatéter 
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Tratamiento de fístula arterial coronaria iatrogénica

Management of iatrogenic coronary artery fistula

Paulo Duarte Araújo Leite Medeiros*, João Costa y Carlos Galvão Braga
Cardiology Department, Hospital de Braga, Braga, Portugal
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Excelsior SL-10 (Stryker, Estados Unidos) en dirección al extremo proximal de la fístula (figura 3A) y se liberó un coil de 2 mm × 4 cm 
que ocluyó el vaso con éxito (figura 3B). No hubo complicaciones durante la hospitalización ni durante el seguimiento.

La perforación de las coronarias es una complicación rara de la ICP. La tasa de incidencia se sitúa entre el 0,1 y el 3,0%. Estas perforaciones 
pueden provocar complicaciones graves tales como taponamiento cardiaco o formación de fístulas arteriovenosas. Las fístulas iatrogénicas 
tienen un curso clínico variable que depende del tamaño y grado del shunt izquierda-derecha. Las guías de tratamiento no son muy claras 
a este respecto y las opciones descritas incluyen tratamiento conservador, percutáneo o quirúrgico. Se obtuvo el consentimiento informado 
y la autorización de la paciente para poder publicar las figuras y los vídeos.
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P.D.A. Leite Medeiros fue la encargada de analizar el caso clínico y elaborar el manuscrito. J. Costa y C. Galvão Braga realizaron la 
intervención coronaria y revisaron tanto el manuscrito como las figuras. Todos los autores aprobaron la versión definitiva del 
manuscrito.
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Se puede consultar material adicional a este artículo en su versión electrónica disponible en https://doi.org/10.24875/RECIC.
M22000304.
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Rescate de torsión de endoprótesis mediante doble capa 
de CP stent

Bail-out double-layer CP stent implantation due to severe 
endoprosthesis kinking

Luis Fernández Gonzáleza,*, Roberto Blanco Mataa, Juan Carlos Astorga Burgoa,  
Koldobika García San Romána, Aída Acín Labartaa y Alejandro Crespo Hubschb

a Sección de Cardiología Intervencionista, Hospital Universitario de Cruces, Baracaldo, Vizcaya, España 
b Servicio de Cirugía Cardiaca, Hospital Universitario de Cruces, Baracaldo, Vizcaya, España

Varón de 53 años con estenosis aórtica, aneurisma de aorta ascendente y disección de aorta de tipo B, intervenido con cirugía de Bentall 
en la que se anastomosó al extremo distal del injerto aórtico una endoprótesis autoexpandible no recubierta (AMDS, JOTEC GmbH, 
Alemania) de 40 mm con intención de colapsar la puerta de entrada (figura 1A). Se obtuvo el consentimiento informado por escrito del 
paciente para realizar las pruebas y para la publicación del caso. 

En el control radiológico posterior se observó una marcada torsión de la endoprótesis, permaneciendo la puerta de la disección abierta. 
(figura 1B-F).

Dado el alto riesgo de la reintervención, se decidió tratamiento endovascular. Con una guía hidrófila y control con ecocardiografía intra-
vascular, se consiguió cruzar a la luz de la endoprótesis; la guía se intercambió por otra de más soporte para proceder a dilataciones con 
balones semidistensibles, observándose importante recoil tras el desinflado (figura 2A-C).

Para conseguir una mayor fuerza radial se decidió implantar 2 capas de stent, primero uno no recubierto con el cual expandir la endo-
prótesis y seguidamente otro recubierto de politetrafluoroetileno expandible (e-PTFE) para sellar la puerta de entrada de la disección. Con 

Imagen en cardiologíaREC Interv Cardiol. 2023;5(1):85-86
https://doi.org/10.24875/RECIC.M22000309

Figura 1.

Figura 1
A

D

B

E

C

F

mailto:luisfg82%40hotmail.com?subject=
https://www.recintervcardiol.org/en
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.24875/RECIC.M22000309&domain=pdf
https://doi.org/10.24875/RECIC.M22000309


86 L. Fernández González et al. REC Interv Cardiol. 2023;5(1):85-86

una vaina DrySeal (Gore Inc., Estados Unidos) de 18 Fr se implantaron 2 stents CP 10 zig de 60 mm (NuMED Inc, Estados Unidos), uno 
sin recubrimiento y otro con recubrimiento, ambos montados sobre un balón BIB (NuMED Inc., Estados Unidos) de 26 × 50 mm, y se 
posdilató con un balón Crystal Balloon (BALT, Alemania) de 30 × 60 mm (figura 2D-E). En la tomografía computarizada de control se 
objetivó el sellado completo de la puerta de entrada de la disección, con persistencia de falsa luz distal (figura 3A-D).

FINANCIACIÓN

No existe fuente de financiación.

CONTRIBUCIÓN DE LOS AUTORES

Todos los autores han contribuido por igual a la realización del artículo.

CONFLICTO DE INTERESES

Ningún autor presenta conflictos de intereses en relación con el artículo.
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Perforación de arteria pulmonar por stent fuera  
de indicación

Pulmonary artery perforation due to off-label stent 

Alejandro Rasines-Rodríguez*, César Abelleira Pardeiro y Enrique José Balbacid Domingo
Servicio de Cardiología Infantil, Sección de Hemodinámica Infantil, Hospital Universitario La Paz, Madrid, España

Adolescente de 13 años diagnosticada de atresia pulmonar con septo íntegro, tratada en el periodo neonatal mediante valvulotomía con 
radiofrecuencia y valvuloplastia pulmonar percutánea. Desde entonces presentaba insuficiencia pulmonar grave y tricuspídea moderada. 
Se plantea valvular el tracto de salida del ventrículo derecho (TSVD) debido al empeoramiento de la clase funcional, asociando compor-
tamiento restrictivo del ventrículo derecho (sin dilatación esperable) y congestión hepática. En el cateterismo destaca un TSVD dilatado, 
pulsátil (anillo pulmonar: 29 mm), con estenosis supravalvular (diámetro mínimo: 21 mm) y dilatación posestenótica de 34 mm (figura 1). 
Se decide colocar un stent para valvular percutáneamente en un segundo tiempo. Dada la ausencia de material específico para TSVD tan 
dilatados, se elige un stent autoexpandible Sinus-XL (Optimed, Alemania) de 30 × 40 mm (fuera de indicación) por tener longitud suficiente, 
navegabilidad apropiada a la edad de la paciente (vaina de 10 Fr) y facilidad de implante, y precisar menor fuerza radial (favorable para 
TSVD dilatados).

Se empleó una vaina de 14 Fr para realizar angiografías de posicionamiento (figura 1). Pocas horas después, la paciente presentó inestabilidad 
hemodinámica con ecocardiografía transtorácica compatible con taponamiento cardiaco. Se realizó una angiografía por tomografía compu-
tarizada urgente (figura 2) y se confirmó en el quirófano la perforación del tronco pulmonar (figura 3; AD: aurícula derecha; AP: arteria 
pulmonar; VD: ventrículo derecho). Se retiró el stent y se colocó una válvula pulmonar, con buena evolución posterior.
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El diseño del stent es similar al del empleado en los procedimientos híbridos para determinadas cardiopatías neonatales, por lo que se 
pueden esperar complicaciones parecidas.

Se obtuvo el consentimiento informado de los padres de la paciente para publicar su caso.

FINANCIACIÓN

Ninguna.

CONTRIBUCIÓN DE LOS AUTORES

A. Rasines-Rodríguez: redacción del caso. C. Abelleira Pardeiro: revisión crítica y selección de imágenes; asistencia directa a la paciente. 
E.J. Balbacid Domingo: revisión crítica y selección de imágenes; asistencia directa a la paciente. Todos los autores: contribución sustancial 
a la concepción y el diseño, la adquisición de datos o su análisis e interpretación, y aprobación final de la versión publicada. 

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran no tener conflictos de intereses.

Figura 2. Figura 3.



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, 
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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 
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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 
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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-
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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-
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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 (CON-
SULTAS, CORRECCIONES 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.
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artículos. Dichos artículos pueden enviarse para valoración siempre que los autores 
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carta deberán proporcionar un enlace a la publicación preprint. Una vez remitido 
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investigación clínica (Declaración de Helsinki [https://www.wma.net/es/policies 
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y los casos de pacientes deberán seguir las guías de la CARE case report guide-
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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. 
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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. Si los autores lo desean, pueden facilitar un perfil 
de Twitter, que se publicará como información de contacto en el artículo para fa-
vorecer su difusión. Puede ser la cuenta personal de uno de los autores o bien una 
cuenta institucional, y debe estar consensuada entre los firmantes del manuscrito.

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 tras la sección Conflicto de intereses.

6. Figuras. Estas se envían en formato TIFF o JPEG preferentemente, con una reso-
lución no inferior a 300 dpi (se pueden emplear servicios libres por web para ajustar 
este parámetro) y utilizando el color negro para líneas y texto. Están ordenadas con 
números arábigos de acuerdo con su orden de aparición en el texto. Las gráficas, 
símbolos, letras, etc., son de tamaño suficiente para su clara identificación al ser 
reducidas. Los detalles especiales se señalan con flechas, utilizando 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 alfabé-
tico 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 foto-
grafías 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 justi-
ficación de texto o de partición automática de palabras. Si su artículo contie-
ne subsecciones, identifíquelas claramente mediante una jerarquía. Si prepa-
ra 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 si-
milar 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 encareci-
damente 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.

Artículo preprint. Autores, título, año, enlace y fecha de consulta. Ejemplo: Ingino 
C. Innovación e inteligencia artificial en medicina. OSF Preprints [Preprint]. 2019. 
Disponible en: https://doi.org/10.31219/osf.io/37fn2. Consultado 5 jul 2021.

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/books/NBK83532/.

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.
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Página web. Ejemplo: National Institute for Health and Clinical Excellence. Chronic 
heart failure in adults: management. 2010. Disponible en: http://www.nice.org.uk/
Guidance/cg108. Consultado 6 Dic 2011.

Comunicación de congreso no publicada. Veronesi F, Korfiati A, Buffat R, Raubal 
M. Assessing accuracy and geographical transferability of machine learning algo-
rithms for environmental modelling (8). En: Agile 2017. 20th Conference on Geo- 
Information Science; 2017 May 9-12; Wageningen, The Netherlands. Disponible en: 
https://agile-online.org/index.php/programme-2017/accepted-papers-and-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; 2020. https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisti-
cas/estadisticas/estMinisterio/SIAP/home.htm. Consultado 1 Jun 2022.

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.

CONSULTA, CORRECCIONES Y RECLAMACIONES

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