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Editorial

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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