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Cartas al Editor

Sr. Editor:

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

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

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

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

Figura 1. A: efecto cuchilla del extremo distal del catéter sobre la pared del 
vaso. B: corrección del efecto cuchilla con un balón de angioplastia hinchado 
en la punta del catéter. BAT: balloon-assisted tracking.
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Figura 2. A: espasmo grave difuso de la arteria radial. B: avance de la guía 
de angioplastia. C: catéter con el balón hinchado en el extremo distal. D: 
cruce de la dificultad anatómica.
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El éxito de la técnica, definido como la superación de la dificultad 
anatómica para realizar el procedimiento sin necesidad de cambiar 
la vía de abordaje, se consiguió en el 93% de los casos. Solo en  
2 pacientes fue necesario un cambio de la vía de acceso: un caso 
de arteria radial gravemente calcificada y de pequeño calibre en 
el que no se consiguió avanzar la guía de 0,014 pulgadas (paso 
imprescindible para realizar el BAT), y otro con un bucle en la 
subclavia y una grave elongación aórtica que no se pudo superar 
con el BAT. Ningún paciente presentó complicaciones vasculares 
relacionadas con la técnica.

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

Características demográficas n = 28

Edad (años) 67 ± 14 [36-91]

Mujeres 15 (54)

Hipertensión arterial 16 (57)

Tabaquismo 10 (36)

Diabetes mellitus 8 (29)

Dislipemia 7 (25)

Arteriopatía periférica 13 (46)

Acceso por arteria radial derecha 15 (54)

Síndrome coronario agudo 22 (79)

Intervención coronaria percutánea 18 (64)

Momento de dificultad en el acceso radial

Avance guía 0,035 pulgadas 1 (4)

Avance catéter diagnóstico 5 Fr 10 (36)

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

Indicación de BAT

Espasmo grave no resuelto 14 (50)

Calibre pequeño 7 (25)

Tortuosidad grave radial o braquial 3 (11)

Loop radial 3 (11)

Bucle subclavia 1 (4)

Los datos expresan n (%), media ± desviación estándar o mediana [rango inter- 
cuartílico].


