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INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
La Revista Colombiana de Cardiología
(RCC) es la publicación oficial de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, que se encarga
de divulgar artículos originales clínicos y
experimentales acerca de enfermedades
cardiovasculares, reportes sobre terapéutica médica y quirúrgica, cardiología
pediátrica, estudios cooperativos, epidemiología, estudios de medicamentos,
métodos diagnósticos, reportes de casos
clínicos, cartas al editor y editoriales,
así como resúmenes de investigaciones
originales presentadas en los congresos
organizados por la Sociedad.
En caso de que el manuscrito sea
aceptado para publicación, el autor
cederá los derechos de copia, lo cual
implica que ninguna parte del material publicado puede ser reproducida sin
permiso escrito del Editor.
Las instrucciones para los autores
de la RCC se basan en las directrices
establecidas por los «Requisitos de uniformidad para manuscritos enviados a
revistas biomédicas: redacción y preparación de una publicación biomédica»,
elaborados por el ICMJE1, así como por
las orientaciones dadas por la Revista
Española de Cardiología.

mente y no se encuentra en la actualidad en consideración para la publicación
en otro medio. Esto incluye simposios,
congresos, libros y publicaciones preliminares de cualquier clase, excepto
resúmenes de 400 palabras o menos”.

EVALUACIÓN POR PARES

Las páginas se enumerarán a partir del
número 1 incluida la página del título.

Los trabajos serán inéditos y suministrados exclusivamente a la RCC, donde
se someterán a evaluación por pares en
el grupo de Árbitros, quienes presentarán la evaluación al Editor de Sección y
Editor Jefe para su aceptación y publicación.

ENVÍO DEL MANUSCRITO
Los manuscritos se remitirán por vía
electrónica a través del Elsevier Editorial System (EES), accesible en la dirección: http://ees.elsevier.com/rccar
donde se encuentra la información necesaria para realizar el envío. Se acompañarán por una carta de presentación
del artículo donde se incluirá el párrafo:
“Certifico que el material de este manuscrito no ha sido publicado previa-

PREPARACIÓN DEL MANUSCRITO
El documento se enviará en formato Microsoft Word, fuente Times New Roman,
tamaño 12 puntos, a doble espacio.
El artículo se ordenará, en el siguiente orden:
1. Página de identificación.
2. Sección y Título en español e inglés.
3. Resumen y palabras clave en español
e inglés.
4. Texto.
I. Introducción.
II. Materiales y métodos o caso
clínico.
III. Resultados.
IV. Discusión.
V. Conclusiones.
VI. Reconocimientos y
agradecimientos, si los hay.
VII. Conflictos de intereses.
VIII. Bibliografía.
IX. Figuras y tablas.

1. Página de identificación
La página de título incluye la siguiente
información:
— Título del artículo: los títulos cortos
son de fácil lectura; sin embargo, aquellos demasiado cortos pueden resultar
confusos. Evitar en lo posible incluir
instituciones en el título, con el objetivo
de resaltar el mensaje netamente académico y evitar interpretaciones erróneas de intereses comerciales.
— Nombres y apellidos de autores, grado académico más alto, filiaciones institucionales y correo electrónico de
cada uno de ellos. Se aconseja usar
sólo la inicial del segundo nombre y si
incluyen los dos apellidos, separarlos
por un guión.
— Nombre del departamento(s) e institución(es) a los que se atribuye el tra-

bajo, incluyendo ciudad y país.
— Datos de correspondencia del autor
responsable que serán publicados con
el artículo: Nombre y correo electrónico para su publicación.
— Fuente(s) de apoyo en forma de subsidio, salarios, equipos, medicamentos
u otros.
— Recuento de palabras: reportar el
número de palabras del texto principal
del manuscrito (excluyendo el resumen, los agradecimientos, las leyendas
de las figuras, tablas y la bibliografía) y
el recuento diferenciado del número de
palabras del resumen.

2. Resumen y palabras clave
Resumen: tendrá versión en español y en
inglés, siendo ambas de idéntico contenido. Se redactará de tal forma que pueda
comprenderse el mensaje del trabajo,
incluyendo los principales datos clínicos
o de investigación y los hallazgos, pero
excluyendo especulaciones. Comprenderá cuatro parágrafos separados: Objetivo (fundamentos), Métodos (diseño),
Resultados y Conclusiones. Se evitará el
empleo de abreviaturas en el resumen
exceptuando las de uso universal.
Será concreto y poco descriptivo y
estar escrito en estilo impersonal (no
usar “nosotros” o “nuestro”).
Palabras clave: después del resumen se
agregará una lista de tres a cinco palabras
clave, las cuales se seleccionarán de la
lista que encontrarán en el EES. Dicha lista se ha realizado con los términos MeSH2
adoptados por las publicaciones Revista
Española de Cardiología y Circulation.

3. Texto
Seguirá el orden que se indica: Introducción, Métodos, Resultados, Discusión y Conclusiones.
No se usarán abreviaturas como ECG,
HVI o IAM; en cambio se escribirá la
palabra correspondiente, en este caso
electrocardiograma, hipertrofia ventricular izquierda o infarto agudo del
miocardio.
Se podrán abreviar solamente las unidades de medidas (mm, Kcal…), según
lo recomendado en los «Requisitos de
Uniformidad para los manuscritos enviados a revistas biomédicas: redacción y
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preparación de la edición de una publicación biomédica»1.
Los medicamentos se mencionarán
exclusivamente por su nombre genérico, citándose, entre paréntesis, sólo el
nombre comercial la primera vez que
aparezca en el texto.
Cada referencia, figura o tabla se citará en el texto en orden numérico teniendo en cuenta que el número de la cita
bibliográfica debe ir en superíndice.
Los reconocimientos se escribirán al
final del texto, antes de la bibliografía.

I. Introducción
Permitirá identificar el estado del tema de estudio, señalando la hipótesis o
definiendo el problema para el que se
planeó la investigación. Será concisa y
breve, limitándose a las partes pertinentes y afines al trabajo. Relacionará
el estudio con conceptos e investigaciones previas, pero omitiendo una revisión
extensa de la bibliografía o reproducciones de otros textos.

II. Métodos
Se incluirá sólo la información disponible cuando se diseñó el proyecto o protocolo del estudio. Describirá el diseño
experimental con suficiente detalle como para que pueda valorarse el estudio
o reproducirse el procedimiento y los
resultados del trabajo. Detallará el diseño del trabajo indicando si el estudio
es aleatorio o doble ciego y si los datos
son retrospectivos o prospectivos, entre
otras características importantes. Narrará los procedimientos quirúrgicos y las
mediciones efectuadas.

● Selección y descripción de
los participantes
Se describirá claramente el proceso de
selección de los sujetos de observación
o experimentales (pacientes o animales
de laboratorio, incluyendo los controles), los criterios de inclusión y exclusión de dichos sujetos y su población
de origen. El objetivo fundamental es
exponer con la máxima claridad cómo
se llevó a cabo el estudio y por qué se
hizo así. Cuando se utilicen variables
como raza o etnia, se definirá cómo
se midieron y se justificará su relevancia en el estudio. Las personas deberán
caracterizarse apropiadamente (sexo,
edad, raza, enfermedad…) con el fin
de valorar la homogeneidad de los grupos de experimentación y control. En
la experimentación in-vitro, animal y
en el uso de cultivos y tejidos, se especificarán, en detalle, todas aquellas

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
características que pudieren influenciar
los resultados. En el caso de ensayos clínicos o de investigación humana, se incluirá la manifestación expresa de haber
obtenido el consentimiento informado
de los participantes en el experimento
y de haber seguido la normativa vigente
en los trabajos de este tipo, expresada en la Declaración de Helsinki de la
World Medical Association3. En las investigaciones realizadas en animales de
experimentación, deberá especificarse
la aceptación de los principios de mantenimiento y cuidados de aquéllos de
acuerdo con las directrices propuestas
por el National Institutes of Health (N°
85-23, revisión de 1985)4.

● Información técnica
Se identificarán métodos, aparatos y
dispositivos (con nombre y dirección del
fabricante entre paréntesis) y procedimientos con suficiente nivel de detalle
como para permitir que otros investigadores reproduzcan los resultados. Se
incluirán sólo referencias bibliográficas
para las técnicas conocidas, incluyendo
los métodos estadísticos, y en el caso de
métodos publicados pero no conocidos
de forma general, una descripción breve de éstos además de las referencias
pertinentes. Deberán describirse los métodos nuevos o modificados considerablemente, justificando las razones para
utilizarlos y valorando sus limitaciones.
Todos los fármacos y sustancias químicas
utilizadas se identificarán de manera
exacta, incluyendo nombres genéricos,
dosis y vías de administración.
En los trabajos de revisión se incluirá
una sección en la que se describan los
métodos utilizados para localizar, seleccionar, extraer y sintetizar los datos.
Tales métodos también deberán sintetizarse en el resumen.
Si se emplea un método estadístico
específico, deberá ser definido y se describirá con el detalle suficiente para
permitir un completo acceso al lector
a los datos originales a fin de confirmar
los resultados reportados. Se definirán
términos estadísticos, abreviaturas y la
mayoría de los símbolos, así como se especificará el software que se usó.
Cuando sea posible, se cuantificarán
hallazgos y se presentarán con indicadores
apropiados de certeza o error de medida
(tales como intervalos de confianza).

III. Resultados
Se presentarán siguiendo una secuencia
lógica en texto, tablas e ilustraciones; los
resultados principales o más importantes

deberán aparecer en primer lugar. No
se repetirán en el texto todos los datos
incluidos en tablas o ilustraciones; será
suficiente con destacar o resumir sólo los
resultados más relevantes.
Se incluirán sólo datos y material de
ilustración pertinentes al tema del trabajo. Las conclusiones deducidas de datos numéricos se fundamentarán en una
breve descripción de los criterios estadísticos aplicados, expresándose correctamente según las normas estadísticas.
En esta sección no se citarán referencias bibliográficas.

IV. Discusión
Se destacarán los aspectos novedosos y
relevantes del estudio y las conclusiones
que se deriven de ellos. En el caso de
estudios experimentales, resulta útil empezar la discusión con un breve resumen
de los principales resultados y a continuación explorar los posibles mecanismos
o explicaciones para dichos resultados,
comparar y contrastar los resultados obtenidos con los de otros estudios relevantes, presentar las limitaciones del estudio
y, por último, comentar las implicaciones
del estudio para futuras investigaciones y
para la práctica sanitaria.

V. Conclusiones
Constituirá una exposición escueta de
las conclusiones derivadas de los datos
expuestos. Podrá exponerse brevemente cualquier inferencia lógica de los
hallazgos que pueda ser de utilidad en
futuros trabajos.

VI. Reconocimientos y
agradecimientos
El reconocimiento se referirá a la financiación u otras ayudas obtenidas para la
realización del trabajo. Los agradecimientos, en el caso de existir, aludirán a
aquellos que apoyaron de alguna manera en el trabajo, ya sea por contribución
con pacientes, traducciones, análisis estadístico, equipos u otros. El autor será
responsable de la obtención o no de la
autorización de las personas o entidades
reconocidas al poderse inferir que éstas
respaldan las conclusiones del trabajo.

VII. Conflicto de intereses
Se redactará un párrafo en donde se manifieste si se tienen o no conflictos de
intereses, acorde con lo declarado en el
apartado Details del EES.

VIII. Referencias bibliográficas
Las referencias se identificarán en el
texto con números volados o en supe-
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ríndice y en orden consecutivo de mención. Ese mismo orden se respetará en
el listado de referencias.
En la sección de referencias no se citarán comunicaciones personales, manuscritos en preparación y otros datos
no publicados; éstos, sin embargo, podrán mencionarse en el texto colocándolos entre paréntesis.
Si el texto de la referencia es un resumen, se citará la palabra «resumen» entre paréntesis. Si es una carta, entre paréntesis se escribirá la palabra «carta».
Las abreviaturas de los nombres de
las revistas se escribirán de acuerdo
con el Index Medicus de la National Library of Medicine5.
La forma y la puntualidad de las referencias seguirá el formato de las Normas de Vancouver6, algunos ejemplos:
Revistas: Seis primeros autores, et
al. Nombre del artículo. Nombre de
la revista que publica. Año; volumen:
páginas.
Ejemplo: Kugler JD, Danford DA,
Deal BJ, Gillette PC, Perry JC, Silka
MJ, et al. Radiofrequency catheter
ablation for tachyarrhythmias in children and adolescents. The Pediatric
Electrophysiology Society. N Engl J
Med. 1994;330:1481-7.
Libro: Autores. Nombre del artículo.
Edición. Ciudad (estado): Casa editorial; año.
Ejemplo: Criteria Committee of the
New York Heart Association. Nomenclature and Criteria for Diagnosis of the
Heart and Great Vessels. 8th ed. Boston
(Massachusetts): Little, Brown; 1979.
Capítulo de un libro: Autores. Título
del capítulo. En: Editores. Título del
libro. Edición. Ciudad (estado): Casa
editorial; año. páginas.
Ejemplo: Smith WM, Gallgher JJ. Management of arrhythmias and conduction abnormalities. In: Hurs JW, editor. The Heart. New York: McGraw-Hill;
1982. p. 557-575.

IX. Figuras y tablas
Figuras
Se enviará una versión de las figuras
apropiada para imprimir, tomada de manera profesional o editada como calidad
fotográfica, en formato JPG, GIF o TIFF.
No se dará inicio al proceso de revisión
hasta que se reciban todas las figuras.
En lugar de dibujos originales, radiografías u otro tipo de material, se remitirán fotografías en blanco y negro, con
brillo y trazos marcados, idealmente
de 127 × 173 mm. Las letras, números
y símbolos serán claros y de un tamaño

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
suficiente para que cuando se reduzcan
para su publicación sean legibles. Los
títulos y las explicaciones detalladas se
incluirán en el pie de figura y no en las
ilustraciones. Se usará tinta negra en
todos los dibujos. Los números, líneas,
signos…, estarán escritos en negro intenso para su mejor reproducción.
Las microfotografías llevarán marcadores de escala internos. Los símbolos,
flechas o letras utilizadas en las microfotografías deberán contrastar con el
fondo de las mismas.
Si se utilizan fotografías de personas,
éstas no podrán ser identificables o, en
su defecto, irán acompañadas del permiso correspondiente para su utilización.
Las figuras irán numeradas consecutivamente de acuerdo con el orden
de su primera aparición en el texto.
Si una figura ya ha sido publicada, se
deberá reconocer la fuente de origen
y se remitirá un permiso escrito de reproducción por parte del poseedor del
Copyright.
Todas las abreviaturas que aparecen
en las figuras se identificarán en orden
alfabético al final de cada leyenda.
Tablas
No se enviarán como imagen sino digitadas en word o excel.
Las tablas serán claras y los resultados no deberán duplicarse en el texto
y en la figura. Deberán numerarse de
acuerdo con el orden en el que aparecen por primera vez en el texto y se
asignará un título breve a cada una. El
nombre de las tablas, los cuadros o las
figuras se escribirá en la parte superior,
al margen izquierdo.
Cada columna llevará un título escueto o abreviado. Todas las abreviaturas
no estándar que se usen en las tablas,
se explicarán en notas a pie de página. Para dichas notas se utilizarán los
símbolos siguientes, en el orden que se
muestra:*, a, b, c, ...
Se identificarán las medidas estadísticas de dispersión tales como desviación
estándar y error estándar de la media.
Cada tabla se mencionará en el texto.
En caso de utilizar información de
cualquier fuente, publicada o no, es
preciso obtener permiso de la misma y
expresar el agradecimiento correspondiente.

Editoriales: todos los editoriales contendrán máximo 1.500 palabras y diez
referencias.
Artículos originales: contendrán máximo 5.000 palabras (incluidas las referencias); únicamente se excluirán las tablas
y los pies de figura. El título completo
será menor a 150 caracteres. El resumen
contará con una extensión máxima de
250 palabras incluyendo las palabras clave. Se aceptarán máximo 50 referencias.
Revisiones: no excederán las 5.000
palabras (incluidas las referencias);
únicamente se excluirán las tablas y
los pies de figura. El título completo
llevará menos de 150 caracteres. El
resumen tendrá una extensión máxima
de 250 palabras. Se aceptarán máximo
50 referencias.
Presentación de casos: el resumen
contendrá máximo 200 palabras, y el
texto estará compuesto por un máximo
de 2.500 palabras (incluidas las referencias); únicamente se excluirán las tablas
y los pies de figura. Máximo cinco autores, tres figuras y 15 referencias.
Presentación de imágenes: el título
contendrá menos de ocho palabras,
máximo tres autores. El texto explicativo contendrá máximo 250 palabras.
Cartas al Editor: serán comentarios
cortos con una extensión máxima de 800
palabras. No tendrán más de cuatro autores, máximo dos figuras y ninguna tabla.

CONSIDERACIONES ÉTICAS

TIPOS DE ARTÍCULOS

Protección de personas y animales:
cuando se describen experimentos que
se han realizado en seres humanos se
indicará si los procedimientos seguidos
están conforme a las normas éticas del
comité de experimentación humana
responsable (institucional o regional)
y de acuerdo con la Asociación Médica Mundial y la Declaración de Helsinki disponible en: http://www.wma.
net/en/30publications/10policies/b3/.
Cuando se describan experimentos en
animales se anotará si se han seguido
las pautas de una institución o consejo
de investigación internacional o una ley
nacional reguladora del cuidado y la
utilización de animales de laboratorio.

La RCC aceptará los siguientes tipos de
artículos para publicación:

Confidencialidad: los autores seránresponsables de seguir los protocolos
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establecidos por sus respectivos centros sanitarios para acceder a los datos de las historias clínicas para poder
realizar este tipo de publicación con el
objeto de realizar una investigación/
divulgación para la comunidad; por tanto deberán declarar el cumplimiento
de esta exigencia. El autor tendrá la
obligación de garantizar que se ha cumplido la exigencia de haber informado a
todos los pacientes incluidos en el estudio y que está en posesión del documento firmado por éstos de haber recibido información suficiente y de haber
obtenido su consentimiento informado
por escrito para participar en el mismo.
Los autores mencionarán en el apartado “métodos” que los procedimientos
utilizados en los pacientes y controles
han sido realizados tras la obtención de
un consentimiento informado.
Privacidad: el autor será responsable
de garantizar asimismo el derecho a la
privacidad de los pacientes, protegiendo
su identidad tanto en la redacción de su
artículo como en las imágenes. No utilizará nombres, iniciales o números de
historia clínica del hospital (o cualquier
otro tipo de dato irrelevante para la
investigación que pudiera identificar al
paciente) ni en el texto, ni en las fotografías, a menos que dicha información
sea esencial para los objetivos científicos, en cuyo caso podrá recogerla en
el artículo siempre que el paciente o su
progenitor o tutor dé el consentimiento
informado por escrito para su publicación. Los autores serán responsables de
la obtención del consentimiento por escrito, autorizando su publicación, reproducción y divulgación en soporte escrito
o electónico de libre acceso en Internet.
Financiación: los autores declararán
expresamente la procedencia de cualquier ayuda económica recibida, ya sea
de una institución pública o privada.
Autoría: en la lista de autores figurarán únicamente aquellas personas que
han contribuido intelectualmente al desarrollo del trabajo. Haber ayudado en
la colección de datos o participado en
alguna técnica no son por sí mismos
criterios suficientes para figurar como
autor. El autor de un artículo deberá
haber participado de forma relevante en

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
el diseño y desarrollo de éste como para
asumir la responsabilidad de los contenidos y, asimismo, deberá estar de acuerdo con la versión definitiva del artículo.
En general, para figurar como autor se
cumplirán los siguientes requisitos:

tículo, con personas, compañías o instituciones y que pudieran dar lugar a un
conflicto de intereses en relación con
el artículo que se remite para publicación. Lo que se declare se hará constar
en la revista impresa.

1. Haber participado en la concepción y diseño, en la adquisición de
los datos y en el análisis e interpretación de los datos del trabajo
que han dado como resultado el
artículo en cuestión.
2. Haber colaborado en la redacción
del texto y en las posibles revisiones del mismo.
3. Haber aprobado la versión que finalmente será publicada.

Obtención de permisos: los autores
son responsables de obtener los oportunos permisos para reproducir parcialmente material (texto, tablas o figuras)
de otras publicaciones. Estos permisos
se solicitarán tanto al autor como a la
editorial que ha publicado dicho material. Se requerirá permiso de publicación por parte de la institución que ha
financiado la investigación.

En caso de autoría colectiva, se incluirá el nombre de los redactores o
responsables del trabajo seguido de «y
el Grupo…» cuando todos los miembros
del grupo se consideren coautores del
trabajo. Si se desea incluir el nombre
del grupo, aunque no todos sus miembros sean considerados coautores, la
fórmula utilizada será mencionar los
autores responsables seguido de «en
nombre del Grupo…» o «por el Grupo…». En cualquier caso, los nombres e
instituciones de los miembros del grupo
se incluirán en un anexo al final del
manuscrito.
Los autores se harán constar tanto en
la primera página del título como en la
sección ADD/EDIT/REMOVE AUTHOR de
la plataforma de envío de originales.
La RCC declinará cualquier responsabilidad sobre posibles conflictos derivados de la autoría de los trabajos que se
publican en ella.
Conflicto de intereses: existirá conflicto de intereses cuando el autor haya
tenido o tenga relaciones económicas
o personales que han podido sesgar o
influir inadecuadamente en sus actuaciones. El potencial conflicto de intereses existirá con independencia de que
los interesados consideren que dichas
relaciones influyen o no en su criterio
científico. Los autores describirán en
la CARTA DE PRESENTACIÓN y en la sección ADDITIONAL INFORMATION del EES
cualquier relación financiera o personal
que hubiesen tenido o tengan, en el
momento de escribir o remitir el ar-

Declaración de originalidad: los autores declararán que el contenido del
artículo es original y que no ha sido
publicado previamente ni está enviado
ni sometido a consideración a cualquier otra publicación, en su totalidad
o en alguna de sus partes. Los autores
serán conscientes que no revelar que
el material sometido a publicación ha
sido ya total o parcialmente publicado
constituye un grave quebranto de la
ética científica.
La revista no aceptará material previamente publicado y no considerará
para su publicación manuscritos que estén remitidos simultáneamente a otras
revistas, ni publicaciones redundantes
o duplicadas, esto es, artículos que se
sobrepongan sustancialmente a otro ya
publicado, impreso o en medios electrónicos. Los autores informarán en la
carta de presentación acerca de envíos
o publicaciones previas del mismo trabajo, en su totalidad o parcialmente,
que puedan considerarse publicación
redundante o duplicada. Será necesario
citar e incluir la referencia bibliográfica de estas publicaciones previas en el
nuevo manuscrito.
1
ICMJE (Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas) www.icmje.org
2
Términos MeSH (Medical Subject Headings) de la
National Library of Medicine, disponibles en: www.
nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html
3
Declaración de Helsinki www.wma.net/es/20activities/10ethics/10helsinki/
4
National Institutes of Health www.grants.nih.gov/
5
Index Medicus www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/
journals
6
Normas de Vancouver www.nlm.nih.gov/bsd/
uniform_requirements.html
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En nombre de la Sociedad Colombiana de Cardiología y
Cirugía Cardiovascular y su órgano oﬁcinal, la Revista Colombiana de Cardiología, queremos dar el reconocimiento al
Colegio Colombiano de Hemodinamia e Intervencionismo
Cardiovascular por el gran esfuerzo en el logro de este
número extraordinario dedicado al consenso de la práctica
clínica de diferentes tópicos de gran importancia y relevancia en el mundo real.
En la actualidad, los cardiólogos intervencionistas no solo
deben enfrentar el desafío para cada paciente, sus lesiones y sus características individuales, sino también descubrir
las innovaciones vitales que perpetúan la importancia de la
especialidad en el manejo moderno de las enfermedades
cardiovasculares. En este documento dedicado a la Cardiología intervencionista, se ha intentado capturar la mayor
información cientíﬁca procedente de la literatura, y junto a
la experiencia de cada uno de los grupos que trabajaron se
ha recolectado información útil para el lector interesado.
Hoy, los desafíos continúan, pero se han transformado de
manera considerable. El perﬁl de los pacientes sometidos a
intervención coronaria se ha incrementado dramáticamente
en complejidad para incluir aquellos con edad avanzada
y lesiones complejas como del tronco principal izquierdo,

oclusiones totales crónicas, bifurcaciones, lesiones calciﬁcadas, enfermedad de pequeños vasos y reestenosis, además
de aquel con múltiples comorbilidades. Así mismo, la experiencia obtenida en las intervenciones percutáneas de la
enfermedad coronaria, ha permitido moverse con rapidez
hacia el logro de resultados exitosos en intervenciones percutáneas de las enfermedades estructurales del corazón,
tales como la estenosis aórtica, la insuﬁciencia mitral, la
miocardiopatía hipertróﬁca y la oclusión percutánea de la
auriculilla izquierda en el contexto de pacientes con ﬁbrilación auricular no valvular.
Por fortuna, todos estos desafíos se ven compensados por
la inmensa satisfacción de ayudar a los pacientes sintomáticos con limitaciones en la calidad de vida. En ninguna parte
de la medicina este sentimiento es más evidente que en el
campo en evolución del reemplazo valvular aórtico transcatéter y la insuﬁciencia mitral en el contexto de pacientes
con alto o muy alto riesgo quirúrgico.
Este número extraordinario está destinado a servir como
recurso para la comunidad de la cardiología, que no solo
incluye a los cardiólogos en ejercicio sino también al equipo
(‘‘heart team’’) involucrado en los procedimientos, los
médicos remitentes y aquellos que se están entrenando o

https://doi.org/10.1016/j.rccar.2017.11.019
0120-5633/© 2017 Publicado por Elsevier España, S.L.U. en nombre de Sociedad Colombiana de Cardiologı́a y Cirugı́a Cardiovascular. Este
es un artı́culo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
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que tienen la aspiración de entrenarse en este campo inspirador.
Expresamos nuestro agradecimiento sincero y profundo a
los autores que han contribuido gentilmente a esta edición,

D. Echeverri, E. Melgarejo
así como al Colegio Colombiano de Hemodinamia e Intervencionismo Cardiovascular a través de su Comité Cientíﬁco por
todo el esfuerzo y tiempo invertido.
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Los procedimientos de Cardiología intervencionista y vascular periférico, hacen parte del manejo rutinario e integral
del paciente. Los avances en el conocimiento y el desarrollo
de las tecnologías cada vez más avanzadas, han fortalecido
la práctica médica dado que permiten ofrecer terapias percutáneas con alta posibilidad de éxito inmediato.
El Colegio Colombiano de Hemodinamia e Intervencionismo Cardiovascular como ente encargado de divulgar las
actualizaciones del conocimiento en nuestra especialidad,
pone a su disposición el consenso de algunas patologías
estructurales y coronarias, el cual fue revisado de manera
juiciosa y perseverante, con la colaboración de un grupo de
expertos.
La Hemodinamia en el campo estructural se ha convertido en los últimos años en un nuevo reto para el
cardiólogo intervencionista, y es considerado en algunos países como una nueva subespecialidad dentro del
intervencionismo.
La intervención sobre defectos interauriculares e intraauriculares que se realizan desde hace más de veinte años es
el manejo estándar para el tratamiento estructural.
Hace aproximadamente diez años la intervención sobre
válvulas nativas y protésicas, tanto a nivel aórtico como pulmonar, así como la de regurgitación de la válvula mitral y

pulmonar, es parte del inventario diario de procedimientos
del intervencionista.
Todos estos procedimientos, así como la corrección de
cierre de auriculilla se realizan con el concurso de otras
especialidades de la cardiología y de la cirugía cardiovascular. El concepto del equipo de corazón ‘‘heart team’’,
cobra total relevancia en este tipo de procedimientos.
El Colegio Colombiano de Hemodinamia e Intervencionismo cardiovascular, está comprometido con la elaboración
y divulgación de consensos sobre enfermedad coronaria y
estructural, actualizados y adaptados a nuestros conceptos
con los últimos estudios clínicos de los países líderes en el
tratamiento de estas patologías.
Se espera que este análisis concienzudo y consensuado
del estado actual de la enfermedad coronaria y estructural,
cumpla con el objetivo de actualizar la información que se
presenta a la comunidad médica y al personal que trabaja
para el sistema de salud en general, en identiﬁcar la mejor
estrategia de valoración para los pacientes que padecen
algunas de estas patologías.
Expresamos nuestro agradecimiento al grupo de trabajo
conformado por miembros del Colegio Colombiano de Hemodinamia e Intervencionismo Cardiovascular, la generosidad y
la responsabilidad de estas publicaciones.
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Resumen Este documento sintetiza y evalúa recomendaciones basadas en el consenso de
expertos sobre las cardiopatías congénitas en el adulto, con el ﬁn de ayudar a seleccionar
la mejor estrategia posible de manejo para un paciente en particular, no sólo con base en el
resultado ﬁnal, sino mediante el balance de riesgos y beneﬁcios de un procedimiento diagnóstico
o terapéutico determinado. Su objetivo principal es orientar algunas pautas para ayudar a los
médicos a tomar decisiones en su práctica médica frente a eventos clínicos como el defecto
septal auricular, el foramen ovale permeable, el defecto septal ventricular, el ductus arterioso
persistente y la coartación de aorta.
© 2017 Publicado por Elsevier España, S.L.U. en nombre de Sociedad Colombiana de Cardiologı́a
y Cirugı́a Cardiovascular. Este es un artı́culo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Congenital cardiopathies in adults
Abstract This document synthesizes and evaluates recommendations based on the expert
consensus on congenital cardiopathies in adults, in order to help select the best possible strategy
for managing individual patients, not just based on the ﬁnal outcome, but also employing the
risk/beneﬁt balance of a given diagnostic or therapeutic procedure. Its main objective is to
provide some guidelines to assist physicians in making clinical practice decisions with regard to
clinical events such as atrial septal defects, patent foramen ovale, ventricular septal defects,
persistent ductus arteriosus, and coarctation of the aorta.
© 2017 Published by Elsevier España, S.L.U. on behalf of Sociedad Colombiana de Cardiologı́a
y Cirugı́a Cardiovascular. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Introducción
Las cuatro cardiopatías congénitas más comunes en el adulto
, después de la aorta bivalva , son la comunicación inte-

rauricular, la comunicación interventricular, el conducto
arterioso persistente y la coartación de aorta. A pesar de
no considerarse una cardiopatía congénita, es casi obligación incluir al foramen oval permeable en esta revisión.
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Cardiopatías congénitas del adulto
En cuanto a estas patologías en la última década se han
desarrollado avances notables en su diagnóstico y manejo
percutáneo.

Alcance y objetivo
Este documento es una guía de práctica clínica de las cardiopatías congénitas del adulto más frecuentes en Colombia. Se
basa en la revisión de la literatura disponible, no constituye
un protocolo estricto y se establecen niveles de evidencia
los cuales son los utilizados por las guías europeas y americanas. El juicio clínico del médico tratante sustentado en
cada caso particular puede ser válido aunque se aparte de
estas guías. El objetivo es establecer lineamientos generales para la toma de conductas en esta población particular
de pacientes. Las recomendaciones se basan en la evidencia
disponible en la actualidad y requieren una revisión periódica para su actualización.

Fuentes de búsqueda
PubMed, ScienceDirect, OVID, HINARI, SciELO, MD Consult.
Defectos congénitos cardiacos, Manejo de cardiopatías
congénitas del adulto, Guías.

Comunicación interauricular
Aspectos anatómicos
Se describen cinco tipos de defecto septal auricular:
- Defecto septal auricular tipo ostium secundum: es la
forma más común de malformación congénita en el adulto
y representa cerca del 80% de todos los defectos de la
aurícula1 . Está localizado a nivel de la fosa oval y es el
resultado del bajo desarrollo del septum primum o la
reabsorción excesiva del mismo.
- Defecto septal auricular tipo ostium primum: constituye
una forma incompleta de defecto septal atrioventricular;
representa el 15-20% de los defectos septales auriculares.
Las válvulas AV típicamente son malformadas, lo cual se
traduce en grados variables de regurgitación.
- Defecto seno venoso superior: localizado cerca de la
entrada de la vena cava superior, representa el 5-10% de
los defectos auriculares y frecuentemente está asociado
con drenaje venoso anómalo parcial o total de las venas
pulmonares derechas a la vena cava superior o aurícula
derecha.
- Defecto seno venoso inferior: localizado cerca de la
entrada de la vena cava inferior, representa < del 1% de
los defectos septales1 .
- Defecto seno coronario: se ubica en la pared separando
el seno coronario de la aurícula izquierda. Usualmente se
asocia con persistencia de la vena cava superior izquierda
drenando en la aurícula izquierda o en el seno coronario. Representa menos del 1% de los defectos septales
auriculares.
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Prevalencia
El defecto septal auricular es una enfermedad cardiaca congénita frecuente, a la que se le atribuye cerca del 9 al 11% de
todas las cardiopatías congénitas en la niñez. Dado el buen
pronóstico y el hecho de que, en general, el defecto no se
diagnostica hasta la edad adulta, la comunicación interauricular (CIA), representa el 22 al 30% de todas las cardiopatías
congénitas en series de adultos; es la más frecuente en adultos después de la válvula aórtica bicúspide2 .

Diagnóstico
Hallazgos clínicos claves incluyen desdoblamiento ﬁjo del
segundo ruido y soplo sistólico de hiperﬂujo pulmonar. El
EKG típicamente muestra un bloqueo incompleto de rama
derecha y desviación derecha del eje. La radiografía de
tórax muestra el hiperﬂujo pulmonar.
El ecocardiograma es el método de elección para el diagnóstico de defecto septal auricular y la cuantiﬁcación del
cortocircuito. La sobrecarga de volumen de las cavidades
derechas puede ser el primer hallazgo en un paciente con
CIA sin diagnóstico previo.
La ecocardiografía transesofágica es útil en el diagnóstico
del defecto tipo seno venoso y para la evaluación precisa
de los defectos tipo ostium secundum antes de cierre con
dispositivo; esta debe incluir tamaño del defecto, tamaño y
calidad de los rebordes, exclusión de defectos adicionales y
conﬁrmación de un drenaje venoso pulmonar normal.
En casos de hipertensión pulmonar moderada-severa en
ecocardiografía se requiere cateterización cardiaca para
determinar la resistencia vascular pulmonar y la reactividad vascular pulmonar, al igual que la cuantiﬁcación del
cortocircuito ocasionado por el defecto septal auricular2 .
Ante drenaje venoso anómalo pulmonar, a menos que el
curso de todas las venas pulmonares sea completamente
claro en el ecocardiograma, se indica resonancia magnética
nuclear (RMN) o tomografía axial computarizada (TAC).
La arteriografía coronaria selectiva se indica en pacientes
mayores de 40 años con factores de riesgo para enfermedad
coronaria.

Recomendaciones para cierre percutáneo o
quirúrgico de defecto septal auricular
Clase I
1. Los pacientes con cortocircuito signiﬁcativo (signos de
sobrecarga de volumen de cavidades derechas, auricular derecha o ventricular derecho) y resistencia vascular
pulmonar (RVP) < 5 UW, deben ser llevados a cierre
del defecto, independiente de la presencia de síntomas
(nivel de evidencia B).
2. El cierre con dispositivo es el método de elección para
el reparo del defecto septal auricular tipo ostium secundum, cuando es factible (nivel de evidencia C).
3. El defecto septal tipo ostium primum, seno venoso o seno
coronario debe ser reparado mediante cirugía más que
por vía percutánea (nivel de evidencia C).
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Clase IIa
1. Todos los defectos septales auriculares, independiente
del tamaño en pacientes con sospecha de embolia paradójica (excluidas otras causas), deben ser considerados
para cierre del defecto (nivel de evidencia C).
2. El cierre del defecto septal es razonable en presencia de
síndrome de platipnea-ortodeoxia (nivel de evidencia B).
3. El cierre quirúrgico es razonable cuando se realiza concomitantemente reparo o reemplazo valvular tricúspide,
o cuando la anatomía no es adecuada para el reparo
endovascular (nivel de evidencia C).
Clase IIb
1. Pacientes con RVP > 5 UW pero < 2/3 de la resistencia vascular sistémica (RVS) o presión de la arteria
pulmonar (PAP) < 2/3 de la presión sistémica (basal o
después de vasorreactividad con vasodilatadores, preferiblemente óxido nítrico o después de terapia orientada
para hipertensión pulmonar) o test de oclusión con balón
del defecto y evidencia de un shunt neto de izquierda
a derecha (QP:QS:> 1,5), pueden ser considerados para
intervención (nivel de evidencia C).
Clase III
1. Se debe evitar el cierre de un defecto septal auricular
en pacientes con ﬁsiología de Eisenmenger.
2. El cierre del defecto septal auricular con dispositivo es
la primera elección de tratamiento para defectos tipo
ostium secundum, cuando la morfología es favorable
(incluye un diámetro < de 38 mm y suﬁcientes rebordes,
por lo menos de 5 mm excepto el reborde aórtico); este
es el caso en menos del 80% de los pacientes 3 .
Se requiere terapia antiplaquetaria al menos durante seis
meses (ASA 100 mg/día mínimo) sola o en combinación con
clopidogrel. Estudios que comparan cirugía e intervención
por catéter reportan tasas de éxito y mortalidad similares,
si bien la morbilidad fue menor y la estadía hospitalaria más
corta con el manejo percutáneo 3-5 . Los resultados son superiores cuando se repara el defecto antes de los 25 años de
edad. El cierre de la CIA después de los 40 años no parece
afectar la frecuencia de desarrollar arritmias durante el
seguimiento. Sin embargo, los pacientes se beneﬁcian del
cierre a cualquier edad respecto a la morbilidad (capacidad para el ejercicio, falla cardiaca derecha), en particular
cuando el cierre puede hacerse con dispositivo6,7 .

Recomendaciones de seguimiento
La evaluación del seguimiento debe incluir la determinación
del cortocircuito residual, el tamaño y la función del ventrículo derecho, insuﬁciencia tricúspide y cálculo de PAP por
ecocardiografía, así como también arritmias por historia,
EKG y monitorización Holter cuando sea indicada.
Después de cierre con dispositivo, se hace seguimiento
regular durante los primeros dos años, en el que se incluye
ecocardiograma a las 24 horas del cierre con dispositivo
y al mes y seis meses. Luego, con base en los resultados
durante el seguimiento, se ordena ecocardiograma cada dos
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a cinco años. Se recomienda la proﬁlaxis para endocarditis bacteriana durante seis meses, después del cierre con
dispositivo1 .
Así mismo, se requiere terapia antiplaquetaria al menos
por seis meses (ASA 100 mg/día mínimo) sola o en combinación con clopidogrel.

Foramen ovale permeable
Aspectos anatómicos
El foramen oval es una abertura a nivel del tabique interauricular de la cavidad cardiaca, que permite el paso de sangre
oxigenada hacia la circulación sistémica fetal durante la vida
intrauterina. Un vez se nace, las presiones en la aurícula
izquierda incrementan, forjando el septum primum sobre el
secundum y cerrando el foramen oval; algunos no consideran el foramen oval permeable una verdadera cardiopatía
congénita.

Foramen oval con septum aneurismático
Se deﬁne cuando una porción o la totalidad del septum
interauricular se dilata y protruye en la aurícula derecha
o izquierda durante el ciclo respiratorio, y tiene un desplazamiento medio lateral mayor de 10 mm. Se ha descrito que
el 33% de los pacientes con septum aneurismático tienen
foramen oval permeable8 .

Prevalencia
En la edad adulta es del 25% y puede estar asociada a diferentes causas como: eventos cerebrovasculares isquémicos,
síndrome de platipnea ortodeoxia, migraña y enfermedad
por descompresión8 .

Presentación clínica e historia natural
Se ha evidenciado que hasta un 50% de los eventos cerebrovasculares isquémicos (ECV) criptogénicos tenían foramen
oval permeable. El riesgo de recurrencia de ECV con foramen permeable es del 2% anual; adicionalmente, si se asocia
a septum aneurismático el riesgo de ataque cerebrovascular
es del 15% al año, debido al mayor paso de ﬂujo que a la
estasis, mientras que el riesgo anual con foramen oval es
del 3%8 .
Estudios observacionales parecen determinar beneﬁcio
en cuanto a la reducción de ataque isquémico transitorio,
ECV y muerte con el cierre del foramen oval; pese a ello,
estudios controlados en los que se compara el cierre con el
manejo médico o cierre más manejo médico, arrojan resultados no concluyentes8 .
El estudio CLOSURE I incluyó 909 pacientes con ataque
isquémico transitorio y ECV 6 meses previos. En 447 se
conﬁrmó cierre con dispositivo Starﬂex septal occluder y
462 recibieron solo manejo médico con ácido acetil salicílico (ASA), warfarina o ambos, mientras que el grupo de
cierre ASA más clopidogrel. El objetivo primario era ECV,
ataque isquémico transitorio (AIT) y muerte menor o mayor
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a 30 días de causas neurológicas. No hubo diferencias estadísticamente signiﬁcativas en los grupos9 .
El estudio PC trial incluyó 414 pacientes con clínica o
imagen de ECV, AIT o evento embólico extracraneal y cierre
con Amplatzer PFO occluder. Incluyó 204 pacientes sometidos a cierres y manejo con ASA más ticlopidina o clopidogrel
por seis meses y 210 pacientes a tratamiento médico ASA
o warfarina. No hubo diferencias signiﬁcativas en el objetivo primario, que consistió en ataque cerebrovascular, AIT,
muerte o embolia periférica10 .
El Respect incluyó 980 pacientes con imagen conﬁrmada de isquemia cerebral menor a 24 horas o clínica de
isquemia mayor a 24 horas. Utilizó dispositivo de cierre
Amplatzer PFO occluder e incluyó 499 pacientes sometidos
a cierre y seguimiento con clopidogrel a un mes y ASA a
seis meses, más 481 pacientes sometidos a manejo médico
ASA+clopidogrel+dipiridamol, ASA --- warfarina, ASA clopidogrel. El objetivo primario era ECV más muerte menor a
30 días o ataque cerebrovascular y muerte11 . No se evidenció una reducción signiﬁcativa del objetivo primario con el
cierre; sin embargo, en el subanálisis se obervó beneﬁcio
del cierre, a foramen ovale grande mayor a 5 mm, o con
aneurisma del septum interauricular. El número necesario a
tratar para prevenir un ataque cerebrovascular a dos y cinco
años fue de 70 y 24, respectivamente.
Existen reportes de casos que intentan relacionar el
foramen oval permeable, con otras entidades como síndrome platipnea/ortodeoxia, migraña y enfermedad por
descompresión12,13 .
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riesgo, como aneurisma septal, foramen con diámetro
mayor a 5 mm y paso abundante de microburbujas por el
defecto, debe ser considerado para cierre.
3. El cierre del foramen oval permeable podría considerarse
en pacientes con síndrome de platipnea/ortodeoxia,
migraña y síndrome de descompresión1,14,22 .

Defecto septal ventricular
Aspectos anatómicos
El defecto dentro del septum interventricular tiene varias
localizaciones y por tanto puede dividirse en cuatro grupos:
• Perimembranoso: es la más común; representa el 80% de
las comunicaciones interventriculares (CIV). Se localiza
en el septum membranoso, adyacente a las válvulas aórtica y tricúspide. Los aneurismas del septum membranoso
son frecuentes y pueden desembocar en cierre parcial o
completo.
• Muscular/trabecular: representa el 15 al 20%; está
completamente rodeado por músculo, tiene varias localizaciones y frecuentemente es múltiple.
• CIV del tracto de salida/supracristal/subarterial: representa el 5% y se localiza debajo de las valvas semilunares
en el septum conal o de salida; frecuentemente se asocia
con insuﬁciencia aórtica progresiva debido a prolapso de
la cúspide aórtica, en general, derecha.
• CIV del tracto de entrada/AV/tipo canal/ defecto septal
ventrículo-arterial: es típico en el síndrome de Down15 .

Diagnóstico
El ecocardiograma transtorácico tiene limitación ya que el
Doppler color detecta solo un 5 a un 10% del foramen oval,
de ahí que sea necesario realizar estudio con contraste,
cuya técnica de mayor uso es la inyección de microburbujas de solución salina agitada, en reposo y con maniobras de
Valsalva. Se considera diagnóstico la presencia de microburbujas en la aurícula izquierda entre el tercer y sexto latido
posterior a la inyección de solución salina agitada10 .
El ecocardiograma transesofágico con contraste y Doppler color se considera si el transtorácico es negativo y se
tiene alta sospecha de foramen oval permeable.
En todo paciente con foramen oval permeable, que
presente un evento isquémico cerebrovascular, se deben
ordenar estudios para descartar otras causas de ACV
isquémico, antes de considerar el cierre del defecto interauricular.

Recomendaciones para cierre percutáneo
Clase IIb
1. El cierre del foramen oval permeable debería considerarse en pacientes con eventos isquémicos cerebrales
criptogénicos y evidencia de trombosis venosa profunda,
de acuerdo con el riesgo de recurrencia esta última (nivel
de evidencia C).
2. Todo evento isquémico cerebral transitorio (descartando
otras causas de evento), corroborado por neuroimagenes y foramen oval permeable con características de alto

Comúnmente sólo existe un defecto, pero pueden concurrir múltiples. La CIV es un componente común de
anomalías complejas como la tetralogía de Fallot y la transposición de grandes arterias. El cierre espontáneo de una
CIV puede darse en ubicación defectos musculares, pero
también en perimembranosos5,17 .

Prevalencia
Los defectos septales ventriculares constituyen el 20% de
los defectos cardiacos congénitos. Constituyen el defecto
cardiaco más común en el nacimiento, después de la válvula
aórtica bivalva. Se presenta aproximadamente en 3,0 a 3,5
infantes por 1.000 nacidos vivos17 .

Presentación clínica e historia natural
La presentación clínica usual en adultos incluye:
- CIV operada en la niñez sin shunt residual.
- CIV operada en la niñez, con CIV residual. El tamaño del
shunt residual determina la presencia de síntomas y el
grado de sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo.
- CIV con shunt de izquierda-derecha o hipertensión pulmonar, que no fue considerada para cirugía en la infancia.
- Síndrome de Eisenmenger: consiste en grandes CIV, originalmente con grandes shunts de izquierda-derecha, y
desarrollo de enfermedad vascular pulmonar severa, que
se traduce en inversión del ﬂujo y cianosis.
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La mayoría de los pacientes con CIV han sido operados en
la niñez o son pacientes con pequeñas CIV que nunca fueron operadas o que tienen un defecto residual después de
reparo quirúrgico, sin sobrecarga de volumen del ventrículo
izquierdo en el ecocardiograma, que usualmente además
permancen asintomáticas y no requieren cirugía7 .
- No obstante, en la edad adulta pueden aparecer varias
diﬁcultades:
- Endocarditis, que ha sido reportada hasta en 2 por 1.000
pacientes/año.
- Debido a un incremento en la presión sistólica-diastólica
del VI, la extensión del shunt de izquierda-derecha puede
incrementar con el tiempo, llevando a sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo y eventualmente a falla
cardiaca. Estos pacientes son candidatos para cierre.
- En caso de CIV supracristal, existe riesgo sustancial de
prolapso de la cúspide coronaria derecha de la válvula
aórtica e insuﬁciencia aórtica progresiva.
- Cianosis e intolerancia al ejercicio secundario a desarrollo
de enfermedad vascular pulmonar progresiva6 .
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término; además, se mantiene el tratamiento de elección.
El cierre transcatéter puede ser considerado en pacientes
con factores de riesgo para cirugía, múltiples intervenciones
cardiacas previas o CIV pobremente accesibles para cirugía.

Indicaciones para intervención en defectos
septales ventriculares
Clase I
1. Los pacientes con síntomas que pueden ser atribuidos al
shunt de izquierda-derecha de la CIV y que no tengan
enfermedad vascular pulmonar severa , serán sometidos
a cierre quirúrgico de la CIV (nivel de evidencia C).
2. Pacientes con QP/QS mayor o igual a 2 y evidencia de
sobrecarga de volumen VI (nivel de evidencia B).
3. Los pacientes asintomáticos con evidencia de sobrecarga
de volumen del VI atribuible a la CIV deben ser sometidos
a cierre quirúrgico del defecto (nivel de evidencia C).

Clase IIa
Diagnóstico
Ecocardiografía
Es la técnica diagnóstica de elección ya que provee el
diagnóstico general y la evaluación de la severidad de la
enfermedad. Hallazgos claves son la localización, el número
y el tamaño de los defectos, la severidad de la sobrecarga
de volumen del VI y el estimativo de la PAP15 .

Recomendaciones para cateterización
cardiaca
1. Se recomienda cateterización cardiaca para evaluar la
operabilidad de adultos con CIV e hipertensión pulmonar
(HTP).
2. La cateterización cardiaca puede ser útil para adultos
con CIV en quienes los datos no invasivos son inconclusos
y se requiere información adicional para el manejo. Los
datos no obtenidos incluyen los siguientes:
- Cuantiﬁcación del cortocircuito.
- Evaluación de la presión y la resistencia pulmonar en
pacientes con HTP.
- Reversibilidad de la HTP debe ser evaluada con varios
vasodilatadores.
- Evaluación de otras lesiones como insuﬁciencia aórtica y
ventrículo derecho de doble cámara.
- Determinación de si múltiples defectos están presentes
antes de cirugía.
- Arteriografía coronaria en pacientes con factores de riesgo
para enfermedad coronaria.
- Anatomía de la CIV, especialmente si se contempla el
cierre con dispositivo15 .

1. Se recomienda el cierre quirúrgico de la CIV en pacientes
con historia de endocarditis infecciosa (nivel de evidencia C).
2. Se recomienda cirugía en pacientes con prolapso asociado a la CIV de una cúspide de la válvula aórtica, que
causa regurgitación aórtica progresiva (nivel de evidencia C).
3. Se recomienda cirugía en pacientes con CIV e hipertensión pulmonar, cuando exista todavía un shunt neto de
izquierda a derecha (QP:QS>1,5) y una PAP o RVP < 2/3
de los valores sistémicos (basal o después de test de
vasorreactividad con vasodilatadores, preferiblemente
óxido nítrico o después de un ciclo de tratamiento especíﬁco de hipertensión pulmonar (nivel de evidencia C).
4. Es razonable el cierre cuando exista persistencia de shunt
de izquierda a derecha (QP:QS>1.5) y falla cardiaca ventricular izquierda sistólica o diastólica (nivel de evidencia
B).

Clase III
1. Se recomienda evitar cirugía en CIV con síndrome de
Eisenmenger y cuando haya desaturación inducida por
el ejercicio (nivel de evidencia C).
2. Se recomienda evitar el cierre del defecto si la CIV es
pequeña, no subarterial, no lleva a sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo o a hipertensión pulmonar
y no existe historia de endocarditis infecciosa (nivel de
evidencia C)22 .

Cierre de CIV por vía percutánea
Clase IIb

Tratamiento
El cierre quirúrgico (parche pericárdico) tiene baja mortalidad operatoria (1 a 2%) y buen resultado a largo

1. Se recomienda el cierre con dispositivo de una CIV muscular especialmente si la CIV está remota a la válvula
tricúspide (> de 5 mm) y a la aorta, si la CIV está asociada

Cardiopatías congénitas del adulto
con dilatación del ventrículo izquierdo o hipertensión
pulmonar (nivel de evidencia C)1,2 .
2. Después de cierre del defecto, se recomienda seguimiento con ecocardiograma 24 horas posterior al
procedimiento y al mes y seis meses, y continuar de
acuerdo con el juicio clínico y los hallazgos evidenciados
en las evaluaciones clínicas siguientes.
3. Se recomienda cautela frente a posible desarrollo de bloqueo AV completo (pacientes que desarrollan bloqueo
bifascicular o bloqueo trifascicular transitorio, después
del cierre de la CIV, en los años subsiguientes están en
riesgo de desarrollar bloqueo AV completo) 16,17 .

Ductus arterioso persistente
Aspectos anatómicos
El ductus arterioso persistente es un remanente embriológico, que conecta el techo de la arteria pulmonar izquierda
con la aorta descendente, justo distal a la arteria subclavia izquierda. El ductus puede presentarse en variedad de
tamaños y conﬁguraciones; puede ser corto y amplio o estrecho y largo. Según su morfología y conﬁguración, Krichenko
clasiﬁcó cinco tipos de ductus:
• Tipo A (ductus cónico), es el más frecuente y tiene forma
de embudo con un oriﬁcio aórtico amplio (ampolla aórtica) y oriﬁcio estrecho cerca de la arteria pulmonar. El
estrechamiento en el oriﬁcio pulmonar se debe al hecho
de que el ductus empieza a cerrarse espontáneamente
desde el extremo pulmonar . Tipo B : tipo ventana, y corto
en longitud.
• Tipo C: tubular sin constricción.
• Tipo D: complejo, con múltiples constricciones.
• Tipo E: conducto alargado con constricción a nivel
pulmonar 18-20 .
Los ductus grandes, de más de 10 mm, se observan
comúnmente en adultos.

Prevalencia
El ductus arterioso persistente representa cerca del 5 al 10%
de todas las cardiopatías congénitas; las mujeres se afectan
cerca de dos veces más que los hombres. El ductus funcionalmente se cierra durante las primeras 48 horas de vida;
se considera anormal si se mantiene permeable más allá de
la segunda semana de vida. El cierre anatómico completo
con ﬁbrosis ocurre en la segunda a tercera semana, en la
que aparece una banda ﬁbrosa sin lumen, llamada ligamento
arterioso21 .
Diagnóstico
El ecocardiograma es la técnica diagnóstica de elección para
la evaluación del ductus, el grado de sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo, la presión arterial pulmonar, el
tamaño de la aurícula izquierda y los cambios en las cavidades derechas. El cateterismo cardiaco está indicado cuando
la PAP está elevada en ecocardiografía y para estimación de
la RVP15 .
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Tratamiento
Recomendaciones para intervención en ductus
arterioso persistente
En adultos la calciﬁcación y/o fragilidad del tejido del ductus puede ser un problema signiﬁcativo para cirugía. El
cierre con dispositivo es el método de elección, aun si otras
cirugías cardiacas están indicadas debido a otras lesiones
cardiacas concomitantes, ya que disminuye los tiempos de
las intervenciones y en general puede ser llevado a cabo en
la mayoría de los pacientes adultos, con una baja tasa de
complicaciones15 .
Clase I
1. Se recomienda el cierre del ductus en pacientes con
signos de sobrecarga del ventrículo izquierdo (nivel de
evidencia C).
2. Se recomienda el cierre del ductus en pacientes con
hipertensión pulmonar < 2/3 de la presión sistémica o
RVP < 2/3 de la RVS (nivel de evidencia C).
3. Se recomienda el cierre con dispositivo como el método
de elección cuando es técnicamente posible (nivel de
evidencia C).
4. Se recomienda el cierre del ductus en caso de endocarditis previa (nivel evidencia C).
Clase IIa
1. Se recomienda considerar el cierre del ductus en pacientes con PAP > 2/3 de la presión sistémica o RVP > 2/3
de la RVS, si todavía hay shunt de izquierda a derecha
(QP:QS>1,5:1,0) o cuando el test de vasorreactividad con
vasodilatadores, preferiblemente óxido nítrico o tratamiento , demuestra reactividad vascular pulmonar (nivel
de evidencia C).
2. Se recomienda considerar el cierre con dispositivo en
ductus pequeños con soplo continuo (función VI y PAP
normal) (nivel de evidencia C).
Clase III
1. Se recomienda evitar el cierre del ductus en casos silentes (muy pequeños, sin soplo) (nivel de evidencia C).
2. Se recomienda evitar el cierre del ductus en pacientes
con síndrome de Eisenmenger (nivel de evidencia C)2 .

Coartación de aorta
Aspectos anatómicos
La coartación de aorta se considera un arteriopatía más
que la estrechez de la aorta a nivel del istmo, usualmente
localizada allí como un pliegue de la pared posterior de la
aorta, en muchos casos opuesto al origen del ductus arterioso. En general, la coartación se localiza inmediatamente
por debajo del origen de la subclavia izquierda, pero puede
aún estar localizada antes del origen de la subclavia, o
raramente en la aorta abdominal. Puede, además, estar
acompañada de hipoplasia del arco aórtico y/o estrechamiento tubular del istmo.
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Representa el 5 al 8% de todos los defectos cardiacos congénitos. Tiene una incidencia de 1 x 2.500 nacidos vivos. Las
lesiones asociadas incluyen válvula aortica bicúspide (hasta
el 85%), estenosis aórtica supravalvular, estenosis mitral
(válvula en paracaídas), entre otras15 .

Diagnóstico
Los aspectos clínicos incluyen hipertensión sistólica en
miembros superiores e hipotensión en miembros inferiores,
gradiente de presión entre las extremidades > de 20 mm Hg,
retardo en el pulso radio-femoral y colaterales palpables.
La ecocardiografía provee información acerca del sitio,
la estructura y la extensión de la coartación, así como la
función e hipertroﬁa del VI, anormalidades cardiacas asociadas y diámetros de la aorta y de los vasos supraórticos.
Los gradientes doppler no son útiles para cuantiﬁcación ni
en coartación nativa ni en postquirúrgico. Un ﬂujo diastólico reverso presumiblemente es el signo más conﬁable de
coartación aórtica signiﬁcativa o recoartación.
En presencia de colaterales extensas, los gradientes no
son conﬁables. Después de reparo quirúrgico, pueden desarrollarse tasas incrementadas de ﬂujo sistólico, aun en
ausencia de un estrechamiento signiﬁcativo, debido a la
falta de elasticidad aórtica.
La RMN o la TAC son las técnicas no invasivas predilectas para la evaluación de la aorta entera en adultos.
Ambos métodos muestran sitio, extensión y grado de estrechamiento, arco aórtico y aorta pre- y postestenótica.
EL cateterismo cardiaco a un gradiente pico-pico > de
20 mm Hg, indica una coartación hemodinámicamente signiﬁcativa, mientras que la aortografía es todavía el patrón
de oro para evaluar la coartación de aorta en muchos centros
antes y después de tratamiento quirúrgico o percutáneo1 .

Tratamiento
Clase I
1. Se recomienda intervenir a todos los pacientes con presión diferencial entre miembros superiores e inferiores >
de 20 mm Hg, independientemente de síntomas, pero con
hipertensión en miembros superiores (>140/90 mmHg en
adultos) o hipertroﬁa ventricular izquierda signiﬁcativa
(nivel de evidencia C).
2. Se recomienda determinar la elección de intervencionismo percutáneo versus la reparación quirúrgica de la
coartación nativa por el equipo de cardiólogos, intervencionistas y cirujanos en un centro de cardiopatías
congénitas del adulto (nivel de evidencia C).

Clase IIa
1. Independiente del gradiente de presión, pacientes hipertensos con más del 50% de estrechamiento aórtico
relativo al diámetro de la aorta a nivel del diafragma (en
TAC, RMN o aortografía), deben ser considerados para
intervención (nivel de evidencia C)1,15,22 .

J. Liévano, C. Reyes

Conﬂicto de intereses
Los autores declaran no tener ningún conﬂicto de intereses
.

Bibliografía
1. Baumgartner H, Bonhoeffer P, De Groot N, et al. ESC Guidelines
for the management of grown-up congenital heart disease (new
version 2010): The Task Force on the Management of Grown-up
Congenital Heart Disease of the European Society of Cardiology
(ESC). Eur Soc Cardiol. 2010;23:2915---57.
2. Somerville J. Management of adults with congenital heart
disease: An Increasing Problem. Ann Rev Med. 1997;48:283---93.
3. Fischer G, Stieh J, Uebing A, et al. Experience with transcatheter closure of secundum atrial septal defects using the
Amplatzer septal occluder: a single centre study in 236 consecutive patients. Brit Med J. 2003;89:199---204.
4. Roos-Hesselink J, Spitaels S, Mejiboom F, et al. Excellent survival and low incidence of arrhythmias, stroke and heart failure
long-term after surgical ASD closure at young age. Eur Soc Cardiol. 2003;2:190---7.
5. Amin Z, Hijazi Z, Bass J, et al. Erosion of Amplatzer septal
occluder device after closure of secundum atrial septal defects:
review of registry of complications and recommendations to
minimize. Pediatric and Congenital Heart Disease. 2004;63:502.
6. Harald G, Humenberger M, Rosenhek R, et al. Beneﬁt of atrial
septal defect closure in adults: impact of age. Eur Soc Cardiol.
2011;32:553---60.
7. Gabriel HM, Heger M, Innerhofer P, et al. Long-term outcome of patients with ventricular septal defect considered
not to require surgical closure during childhood HYPERLINK ‘‘https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11897452’’ \o
‘‘Journal of the American College of Cardiology.’’. J Am Coll
Cardiol. 2002;39:1066---71.
8. González I, Solis J, Inglessis I, et al. Foramen oval permeable:
situación actual. Rev Esp Cardiol. 2008;61:738---51.
9. Furlan, A., Reisman, M., Massaro, J., et, al., Closure or medical
therapy for cryptogenic stroke with patent foramen ovale. N
Eng J Med. 2012;366:991-9.
10. Meier, B., Kalesan, B., Mattle, H., et, al., Percutaneous closure
of patent foramen ovale in cryptogenic embolism. N Eng J Med.
2013;368:1083-91.
11. Carroll, J., Saver, J., Thaler, D., et, al., Closure of patent foramen ovale versus medical therapy after cryptogenic stroke. N
Eng J Med. 2013;368:1092-100.
12. Medina A, Suarez, Caballero E, et al. Platypnea-orthodeoxia
due to aortic elongation HYPERLINK ‘‘https://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed/11489786’’ \o ‘‘Circulation.’’. Circulation.
2001;104:741.
13. Cartoni, D., De Castro, S., Valente, G., et, al., Identiﬁcation of
professional scuba divers with patent foramen ovale at risk for
decompression illness. Am J Cardiol. 2004;94:270-3.
14. Silvestry, F., Cohen, M., Armsby, L., et, al .,;1; Guidelines for the
echocardiographic assessment of atrial septal defect and patent
foramen ovale: from the American Society of Echocardiography
and Society for Cardiac Angiography and Interventions. J Am
Soc Echocardiograph. 2015;28:910-58.
15. Warnes C, Williams R, Bashore T, et al. ACC/AHA 2008 guidelines
for the management of adults with congenital heart disease: a
report of the American College of Cardiology/American Heart
Association Task Force on Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol.
2008;52:143---263.
16. Miyake T, Shinohara T, Fukuda T, et al. Spontaneous closure
of perimembranous ventricular septal defect after school
age HYPERLINK ‘‘https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Cardiopatías congénitas del adulto
19261109’’ \o ‘‘Pediatrics international: ofﬁcial journal of the
Japan Pediatric Society.’’. Pediatr Int. 2008;50:632---5.
17. Fu Y, Bass J, Amin Z, et al. Transcatheter closure of perimembranous ventricular septal defects using the new Amplatzer
membranous VSD occluder: results of the US phase I trial. J
Am Coll Cardiol. 2006;47:319---25.
18. Yang J, Yang L, Yu S, et al. Transcatheter versus surgical closure of perimembranous ventricular septal defects in children:
a randomized controlled trial. J Am Coll Cardiol. 2014;63:
1159---68.
19. Eshtehardi P, Garachemani A, Meier B. Percutaneous closure
of a postinfarction ventricular septal defect and an iatrogenic left ventricular free−wall perforation using two Amplatzer
muscular VSD occluders HYPERLINK ‘‘https://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed/19405157’’ \o ‘‘Catheterization and cardiovascular interventions: ofﬁcial journal of the Society for Cardiac

11
Angiography & Interventions.’’. Catheter Cardiovasc Interv.
2009;74: 243---6.
20. Krichenko, A., Benson, L., Burrows, P., et, al., Angiographic
classiﬁcation of the isolated, persistently patent ductus arteriosus and implications for percutaneous catheter occlusion. Am J
Cardiol. 1989;63:877-80.
21. Schneider, D., Moore, J., Patent ductus arteriosus. Circulation.
2006;114:1873-82.
22. Padua LM, García LC, Rubira CJ, et al. Stent placement versus surgery for coarctation of the thoracic aorta HYPERLINK
‘‘https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22592728’’ \o ‘‘The
Cochrane database of systematic reviews.’’. Cochrane Database
Syst Rev. 2012:CD008204;
Pineda AM, Mihos CG. Percutaneous closure of intracardiac
defects in adults: State of the Art. J Invasive Cardiol.
2015;27:561---72.

Rev Colomb Cardiol. 2017;24(S3):12---17

Revista Colombiana de
SOCIEDAD COLOMBIANA
DE CARDIOLOGÍA & CIRUGIA
CARDIOVASCULAR

Cardiología
www.elsevier.es/revcolcar

ARTÍCULO ESPECIAL

Cierre percutáneo de la auriculilla izquierda en el
manejo de la ﬁbrilación auricular
Víctor G. Aldana a,∗ y Andrés Fernández b,c
a

Instituto Cardiovascular del Tolima, Clínica Nuestra, Ibagué, Colombia
Hospital Universitario San Vicente de Paúl Fundación, Medellín, Colombia
c
Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia
b

Recibido el 4 de abril de 2017; aceptado el 10 de noviembre de 2017
Disponible en Internet el 10 de enero de 2018

PALABRAS CLAVE
Fibrilación auricular;
Warfarina;
Embolia y trombosis
intracraneal;
Hemorragia
intracraneal

∗

Resumen La ﬁbrilación auricular no valvular es la arritmia más común en la práctica clínica
diaria. Su prevalencia incrementa de forma signiﬁcativa con la edad. Igualmente, los pacientes
con esta condición están en riesgo alto de desarrollar eventos cerebrovasculares, en especial
isquémico, usualmente de origen cardioembólico desde la auriculilla izquierda en más de un
90% de los casos. La piedra angular en el tratamiento de pacientes con ﬁbrilación auricular
no valvular es la anticoagulación para la prevención del riesgo de ataque cerebrovascular, de
acuerdo con la clasiﬁcación del riesgo de presentar un evento isquémico vs. el riesgo de sangrado
asociado a la terapia anticoagulante. Si bien históricamente se ha utilizado la warfarina para
este ﬁn, recientemente se han desarrollado nuevos anticoagulantes orales que han demostrado
su no inferioridad en la prevención del riesgo, con un perﬁl de seguridad razonable, pero con
persistencia en la probabilidad de sangrado, principalmente el de origen intracerebral y el
amenazante para la vida.
Con base en el reconocimiento de la auriculilla izquierda como fuente primordial de trombos
en pacientes con ﬁbrilación auricular no valvular, el cierre percutáneo de auriculilla izquierda
con dispositivo ha emergido como una opción segura y eﬁcaz en la prevención del riesgo de
ataque cerebrovascular en pacientes con contraindicación para la terapia anticoagulante y/o
con diﬁcultades para el acceso a los servicios de salud.
© 2017 Publicado por Elsevier España, S.L.U. en nombre de Sociedad Colombiana de Cardiologı́a
y Cirugı́a Cardiovascular. Este es un artı́culo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND (http://
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Percutaneous closure of the left atrial appendage in the management of atrial
ﬁbrillation
Abstract Nonvalvular atrial ﬁbrillation is the most common arrhythmia in daily clinical practice. Its prevalence increases signiﬁcantly with age. Likewise, patients with this condition are
at high risk of developing cerebrovascular events, especially ischemic ones, usually of cardioembolic origin, arising from the left atrial appendage in more than 90% of cases. The cornerstone
of treatment in patients with nonvalvular atrial ﬁbrillation is anticoagulation (to prevent the risk
of a cerebrovascular accident), according to the risk classiﬁcation for presenting an ischemic
event vs. the risk of bleeding associated with the anticoagulation treatment. While, historically,
warfarin has been used for this purpose, new oral anticoagulants have been developed recently
which have proven to not be inferior in risk prevention, with a reasonable safety proﬁle, but
with a persistent probability of bleeds, particularly intracerebral and life-threatening bleeds.
Based on the recognition of the left atrial appendage as the principle source of thrombi in
patients with nonvalvular atrial ﬁbrillation, percutaneous closure of the left atrial appendage,
using a device, has emerged as a safe and effective option for preventing the risk of cerebrovascular accidents in patients for whom anticoagulant therapy is contraindicated, and/or who
have difﬁculty in accessing health services.
© 2017 Published by Elsevier España, S.L.U. on behalf of Sociedad Colombiana de Cardiologı́a
y Cirugı́a Cardiovascular. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

La ﬁbrilación auricular no valvular es la arritmia más
común en la práctica clínica. Su prevalencia aumenta de
forma proporcional con la edad, con tasas de aproximadamente 1% entre 55-59 años de edad al 10% entre mayores
de 80 años1 . El principal evento clínico y el más devastador
es la enfermedad cerebrovascular de origen tromboembólico (ataque cerebrovascular), la ﬁbrilación auricular por sí
misma aumenta el riesgo de ataque cerebrovascular y de
muerte en cinco veces más comparado con pacientes sin
ésta2,3 . El principal sitio de formación de trombos en pacientes con ﬁbrilación auricular es la auriculilla izquierda4 , la
cual tiene características estructurales y ﬁsiológicas distintivas que facilitan la formación de trombos en pacientes con
ﬁbrilación auricular, estenosis mitral y otras condiciones. En
aquellos con ﬁbrilación auricular no valvular el origen de
los trombos se ha detectado en más de un 90% de los casos
originados en la auriculilla izquierda. En estudios más nuevos con pacientes con ﬁbrilación auricular no valvular de
reciente inicio utilizando el ecocardiograma transesofágico
(ETE), se documentaron trombos intracavitarios localizados
en la auriculilla izquierda en más del 90% de los casos5 .
En pacientes con ﬁbrilación auricular la piedra angular de
tratamiento para la disminución del riesgo de ataque cerebrovascular es la anticoagulación oral con warfarina6 . Un
metaanálisis reciente demostró que la terapia con warfarina disminuyó un 64% el riesgo de ataque cerebrovascular
y un 26% todas las causas de mortalidad comparado con
placebo7 . Actualmente, nuevos anticoagulantes orales tipo
rivaroxabán, dabigatrán o apixabán, han sido evaluados en
ensayos clínicos controlados con buenos resultados en la prevención de eventos cerebrovasculares en esta población de
pacientes7---9 . De la misma manera, se han validado diferentes escalas para estimar el riesgo de ataque cerebrovascular
en pacientes con ﬁbrilación auricular tales como CHADS2 y
CHA2 DS2 -VASc para deﬁnir el inicio de la terapia antitrombótica; sin embargo, muchos de estos factores de riesgo para

tromboembolia tales como: edad avanzada, hipertensión no
controlada, enfermedad arterial coronaria y enfermedad
cerebrovascular, también han sido identiﬁcados como factores de riesgo para sangrado (HAS-BLED)10---12 , hecho que en
ciertas ocasiones limita el uso de esta terapia. Igualmente,
el sangrado mayor asociado a terapia anticoagulante es un
desenlace frecuente con esta terapia y con eventos clínicos
adversos severos en pacientes con ﬁbrilación auricular13 .

Terapia antiplaquetaria y anticoagulante para
proﬁlaxis de eventos cerebrovasculares en
pacientes con ﬁbrilación auricular
En el Atrial Fibrillation Clopidogrel Trial with Irbesartan for
Prevention of Vascular Events trials (ACTIVE W) se incluyeron más de 6.700 pacientes con ﬁbrilación auricular y
uno o más factores de riesgo para ataque cerebrovascular, para comparar antagonistas de vitamina K (AVK) para
un INR 2,0---3,0 vs. Aspirina 75---100 mg/día más clopidogrel
75 mg/día, y evaluar la eﬁcacia y seguridad deﬁnidos por
la incidencia de ataque cerebrovascular, embolia sistémica,
infarto de miocardio y muerte de origen vascular e incidencia de sangrado mayor. Se demostró cómo la terapia
anticoagulante oral fue superior a la combinación de Aspirina y clopidogrel para la prevención de eventos vasculares
y ataque cerebrovascular con una incidencia de eventos
isquémicos de 3,93% en el brazo AVK vs. 5,60% en el brazo
antiplaquetario dual y menor incidencia en desenlaces de
seguridad14 . Posteriormente, en el estudio clínico ACTIVE A
en el cual se incluyeron pacientes con ﬁbrilación auricular
y alto riesgo para ataque cerebrovascular no candidatos a
warfarina, se encontró una disminución del riesgo de ataque cerebrovascular del 28% en la combinación de Aspirina
y clopidogrel comparado con Aspirina sola15 .
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La warfarina ha sido uno de los anticoagulantes orales más usados y estudiados en la prevención de eventos
cerebrovasculares en pacientes con ﬁbrilación auricular. El
estudio SPAF-I (Stroke Prevention in Atrial Fibrillation-I),
demostró que dosis ajustadas según el INR de warfarina
disminuyeron el riesgo de ataque cerebrovascular isquémico y embolia sistémica en un 67% comparado con placebo
(2,3% grupo warfarina vs. 7,4% grupo placebo; p = 0,01).
La warfarina mostró también un beneﬁcio en mortalidad comparada con placebo y Aspirina en pacientes con
ﬁbrilación auricular y puntaje de riesgo alto para ataque
cerebrovascular16 .
Así mismo, la warfarina ha demostrado su eﬁcacia en
la prevención de eventos cerebrovasculares en pacientes
con ﬁbrilación auricular y puntaje de riesgo alto para ataque cerebrovascular; sin embargo, la necesidad de controles
periódicos para mantener el INR en rango terapéutico estrecho con amplias variaciones individuales en su eﬁcacia y
sus múltiples interacciones farmacológicas en pacientes con
patologías cardiovasculares coexistentes, limitan su empleo
y han llevado al desarrollo de nuevos anticoagulantes orales
para la prevención del ataque cerebrovascular en pacientes
con ﬁbrilación auricular de alto riesgo.
Recientemente nuevos anticoagulantes orales han
demostrado su eﬁcacia en la prevención del riesgo de
ataque cerebrovascular en pacientes con ﬁbrilación auricular. En el estudio RE-LY se comparó la dosis de warfarina
ajustada según INR con dos dosis diferentes de dabigatrán
(110 mg o 150 mg dos veces al día). La tasa de ataque
cerebrovascular y de embolia sistémica fue de 1,69% por
año en el grupo warfarina comparada con 1,53% por año
en el grupo dabigatrán 110 mg y 1,11% por año en el
grupo dabigatrán 150 mg (p<0,001 no-inferioridad)8 . En el
ROCKET-AF se encontraron resultados similares en eﬁcacia
con el uso de rivaroxabán. La incidencia de desenlaces
primarios de eﬁcacia, los cuales eran un compuesto de
ataque cerebrovascular y embolia sistémica, fue de 1,7%
por año para el grupo rivaroxabán comparado con 2,2%
por año en el grupo warfarina lo cual demuestra la noinferioridad de ribaroxabán para la prevención de ataque
cerebrovascular en pacientes con ﬁbrilación auricular7 . El
ARISTOTLE trial ha sido uno de los últimos estudios clínicos
que demuestra la no-inferioridad del apixabán comparado
con warfarina en la prevención del ataque cerebrovascular
en pacientes con ﬁbrilación auricular. La incidencia de
embolia sistémica y ataque cerebrovascular fue 1,27%
por año en el grupo tratado con apixabán vs. 1,60% por
año en el grupo warfarina (p<0,001 no-inferioridad)9 . Los
nuevos anticoagulantes disminuyen el riesgo de sangrado
intracerebral. Sin embargo, el sangrado mayor continúa
ocurriendo a una tasa aproximada de 2-3% por año incluso
en pacientes de bajo riesgo17 . El apixabán a dosis de 5 mg
dos veces al día, tiene un riesgo disminuido de sangrado
comparado con la warfarina en todos los subgrupos de
pacientes, pero incluso los episodios de sangrado continúan
ocurriendo a una tasa de 3,46% por año en pacientes con
un puntaje de riesgo HAS-BLED > 318 . Por ende, tanto la
warfarina como los nuevos anticoagulantes deberían usarse
con precaución en pacientes ancianos con incremento del
riesgo de sangrado, considerando además que hoy por hoy
no se dispone de un antídoto claro para revertir los efectos
de estos últimos, y que por consiguiente, en esta población

V.G. Aldana, A. Fernández
se podrían plantear nuevas alternativas para la prevención
de ataque cerebrovascular19,20 .

Cierre percutáneo de la auriculilla izquierda
Dispositivos para el cierre percutáneo de la
auriculilla izquierda
Amplatzer Amulet
Inicialmente se usó el dispositivo Amplatzer Cardiac Plug (ACP), pero en la actualidad en nuestro medio
ya se dispone del Amplatzer Amulet que es la segunda
generación del ACP. Este es un dispositivo autoexpandible
con un lóbulo distal y un disco proximal conectados por una
cintura articulada. Freixa et al. publicaron su experiencia
inicial con el dispositivo, en la que incluyeron 25 pacientes
con ﬁbrilación auricular y puntaje CHA2 DS2 -Vasc de 4,3 +
1,7 con una tasa de éxito del procedimiento reportada del
96% y sin complicaciones relacionadas con éste, deﬁnidas
por ataque cerebrovascular, derrame pericárdico o embolización del dispositivo. Durante el seguimiento a tres meses
con ecocardiografía transesofágica se apreció obliteración
completa en todos los pacientes, sin parafugas residuales ni
embolizaciones del dispositivo; solo en un paciente (4,1%)
se encontró trombosis del dispositivo sin manifestaciones
clínicas relacionadas21 . Más recientemente se han publicado
experiencias con el uso del dispositivo en diferentes centros
en un número reducido de pacientes, con tasas de éxito por
encima del 96%, pocos eventos adversos relacionados con
el procedimiento y desenlaces a corto plazo (tres meses)22 .
®

Dispositivo Watchman
Este se implanta a través de un acceso transeptal mediante
el uso de un sistema de liberación basado en catéteres
con el que ﬁnalmente se sella el oriﬁcio de la auriculilla
izquierda. Holmes et al. mostraron los resultados del estudio
®
PROTECT-AF en el que comparan el dispositivo Watchman
con warfarina en pacientes con ﬁbrilación auricular no valvular y puntaje CHADS2 > 1. En este ensayo clínico, con
un análisis de no-inferioridad, se aleatorizaron 707 pacien®
tes 2:1 a recibir el implante del dispositivo Watchman
(intervención n=463) o manejo con warfarina con dosis ajustadas para un INR entre 2,0 y 3,0 (control n=244); luego
del implante del dispositivo los pacientes recibieron warfarina durante 45 días hasta completar la endotelialización del
dispositivo. A los pacientes con cierre corroborado de la auriculilla izquierda con el seguimiento por ETE, se les suspendió
la terapia con warfarina a los 45 días y se continuó con ácido
acetilsalicílico (ASA) y clopidogrel hasta por seis meses y después ASA sola de forma indeﬁnida. El desenlace principal de
eﬁcacia fue el compuesto de ataque cerebrovascular, embolia sistémico o muerte de origen cardiovascular. La tasa de
eventos combinados ﬁnales fue de 3.0/100 pacientes año (IC
95% 1,9-4,5) en el grupo intervención y de 4,9/100 pacientes año (IC 95% 2,8-7,1) en el grupo control [RR 0,62, IC 95%
0,35 --- 1,25]. El derrame pericárdico fue el evento adverso
más común en el grupo intervención, seguido del sangrado;
en general, los desenlaces primarios de seguridad fueron
más frecuentes en el grupo intervención que en el grupo
control (7,4/100 pacientes año, IC 95% 5,5-9,7, vs. 4,4/100
pacientes año, IC 95% 2,5-6,7; RR 1,69, 1,01-3,19). La tasa
de eventos adversos disminuyó a medida que aumentaba
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la experiencia del operador. Con base en estos resultados
se demostró la no inferioridad del cierre percutáneo de la
auriculilla izquierda con este dispositivo comparado con la
terapia con warfarina23 .
Al mismo tiempo, se siguió con el registro de acceso
continuo (CAP) en el cual se encontró una disminución de
los eventos de seguridad relacionados con el procedimiento
entre el PROTECT-AF y CAP; el derrame pericárdico disminuyó del 5% en el PROTECT-AF al 2,2% en CAP (p=0,019).
Los ataques cerebrovasculares relacionados con el procedimiento se redujeron del 0,9% al 0% (p=0,039) y el éxito
del implante del dispositivo aumentó a un 95% en el CAP
(p=0,001), con lo cual se demostró mejoría signiﬁcativa
en los desenlaces de seguridad con el incremento de la
experiencia del operador24 . A pesar de estos resultados, la
Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, su sigla
en inglés) recomendó a los investigadores realizar un nuevo
ensayo clínico con criterios de inclusión más estrictos, con
pacientes de más alto riesgo para ataque cerebrovascular,
puesto que en el PROTECT-AF el criterio de inclusión de
CHADS2 era > 1, así como valorar de nuevo los desenlaces de
seguridad periprocedimiento relacionados con el implante
del dispositivo para considerar su aprobación y uso clínico.
Por lo tanto, el PREVAIL Trial, fue diseñado para valorar la
seguridad y la eﬁcacia del procedimiento con el dispositivo
®
Watchman comparado con la warfarina en pacientes con
ﬁbrilación auricular no valvular y puntaje de riesgo CHADS2
> 2. Los pacientes podían tener un CHADS2 > 1 si además
tenían cualquiera de las siguientes características de alto
riesgo tales como sexo femenino > 75 años, FEVI basal >
30% pero < 35%, edad 65 a 74 años y bien sea diabetes
o enfermedad coronaria, y edad > 65 años con falla cardiaca congestiva; estos criterios de inclusión pretendieron
englobar pacientes de más alto riesgo que los que se habían
agregado previamente. Los pacientes fueron aleatorizados
2:1 al cierre percutáneo de la auriculilla con el dispositivo y subsecuente descontinuación de la warfarina (n=269)
o continuar con terapia crónica con warfarina (n=138). Se
evaluaron tres desenlaces coprimarios; el primero de eﬁcacia dado por un compuesto de ataque cerebrovascular
isquémico o hemorrágico, embolia sistémica y muerte cardiovascular/inexplicada; el segundo fue eﬁcacia isquémica
tardía, un compuesto de ataque cerebrovascular isquémico
o embolia sistémica, excluyendo los primeros siete días después de la aleatorización y el tercero fue de seguridad
temprana, un compuesto de todas las causas de mortalidad, ataque cerebrovascular isquémico, embolia sistémica
o eventos relacionados con el procedimiento/dispositivo con
requerimiento de cirugía cardiovascular abierta o intervención endovascular compleja durante los primeros siete días o
la hospitalización índice. A 18 meses de seguimiento, la tasa
del primer desenlace coprimario de eﬁcacia fue de 0,064 en
el grupo del dispositivo vs. 0,063 en el grupo control RR 1,07
(IC 95% 0,57 --- 1,89) sin alcanzarse el límite de no inferioridad predeﬁnido (1,89). El desenlace primario de eﬁcacia
isquémico tardío fue de 0,0253 para el grupo dispositivo y
de 0,0200 para el grupo control a 18 meses, con diferencia
de riesgo 0,0053 (IC 95% -0,0190 --- 0,0273) encontrándose
no inferioridad para el dispositivo y el desenlace primario
de eﬁcacia temprana, evaluado solo en el grupo intervención, que ocurrió en un 2,2% signiﬁcativamente menor que
en el PROTECT-AF, y cumplió con la meta preespeciﬁcada de
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seguridad. Igualmente se presentaron menos eventos adversos en comparación con el PROTECT-AF (4,2% vs. 8,7%;
p=0,004), el derrame pericárdico con necesidad de drenaje
quirúrgico disminuyó de 1,6% a 0,4% (p=0,027) y con necesidad de pericardiocentesis de 2,9% a 1,5% (p=0,36)25 . Con
base en estos resultados el comité evaluador de la FDA dio
su aprobación para uso clínico en el 2015.
En forma conjunta se han desarrollado estudios adicionales con el dispositivo, en pacientes contraindicados
para warfarina, como el ASA Plavix (ASAP). Este registro
ha evaluado la viabilidad de la implantación del dispositivo Watchman en pacientes con ﬁbrilación auricular no
valvular con alguna contraindicación para la terapia anticoagulante a largo plazo. En 150 pacientes con ﬁbrilación
auricular no valvular y CHADS2 > 1 contraindicados para
la terapia anticoagulante con warfarina, a quienes posterior al implante del dispositivo se les prescribió clopidogrel
y Aspirina durante 6 meses, luego de 6 meses, la terapia
con aspirina se continuó de forma indeﬁnida. La principal causa para considerar no candidatos a la warfarina fue
historia de sangrado/hemorragia en un 93% de los casos,
con una media de 14,4 ± 8,6 meses de seguimiento. Se
encontraron eventos adversos mayores relacionados con el
procedimiento/dispositivo en 8,7% de los pacientes (13/150
pacientes); la tasa total de ataque cerebrovascular isquémico o hemorrágico ocurrió en 4 pacientes (2,3% por año),
ataque cerebrovascular isquémico en 3 pacientes (1,7% por
año) y hemorrágico en 1 paciente (0,6% por año). Esta tasa
de ataque cerebrovascular isquémico fue menor que la esperada (7,3% por año) basada en el puntaje CHADS2 de la
cohorte, demostrándose la seguridad de realizar el procedimiento sin necesidad de continuar la warfarina y una
alternativa razonable para tener en cuenta en pacientes de
alto riesgo para ataque cerebrovascular pero con contraindicación para la anticoagulación sistémica a largo plazo26 .
Si bien aún no se ha publicado una evaluación económica
®
global del Watchman , varias publicaciones han tratado de
evaluar el dispositivo desde una perspectiva económica con
los datos disponibles. Una revisión realizada por el NHS del
Reino unido concluye que la reducción del riesgo absoluto
®
con el dispositivo Watchman comparado con la monoterapia con Aspirina en pacientes con contraindicación a la
warfarina es del 1%. Se concluye que en este subgrupo sería
necesario tratar 10 pacientes con éxito por 10 años para
prevenir un ataque cerebrovascular. A pesar de esta conclusión, se reconoce que el dispositivo Watchman tiene un
lugar en el tratamiento de pacientes con ﬁbrilación auricular
y que tienen diﬁcultades para consumir a largo plazo warfarina, especialmente si los pacientes están en alto riesgo de
ataque cerebrovascular27 . En un modelo de evaluación económica, realizado en Canadá, en pacientes con ﬁbrilación
auricular no valvular y alto riesgo de ataque cerebrovascular sin contraindicación para la anticoagulación oral, en el
cual se valoraron los costos de vida, años de vida ajustados a calidad y el incremento de la costo-eﬁcacia del cierre
percutáneo de auriculilla izquierda en relación con dabigatrán o warfarina para la prevención del riesgo de eventos
cerebrovasculares, determinándose que las nuevas terapias
(dabigatrán y el cierre percutáneo) son costo-efectivas y más
importante aun que la estrategia del cierre percutáneo de la
auriculilla izquierda es preferible a la terapia con dabigatrán
basados en estos resultados28 .
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Indicaciones para el cierre percutáneo de la
auriculilla izquierda con base en las guías de
manejo
En las guías para el tratamiento de la ﬁbrilación auricular
de la Sociedad Europea de Cardiologia (ESC) se ha incluido
el cierre percutáneo de la auriculilla izquierda como terapia proﬁláctica para ataque cerebrovascular en pacientes
con ﬁbrilación auricular, particularmente en aquellos con
contraindicación para la terapia anticoagulante crónica; con
una recomendación clase IIb, nivel de evidencia B29 . En concordancia con las guías de manejo de la sociedad europea, el
documento del consenso de expertos de la European Heart
Rhythm Association (EHRA) y la European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI), utiliza el
puntaje de riesgo CHA2 DS2 -VASc > 2 como el valor umbral
para el cierre percutáneo de la auriculilla izquierda, considerando el hecho que alguna de la evidencia (dispositivo
®
Watchman ) toma el valor del puntaje de riesgo CHADS2 >
1, por lo cual recomiendan usar ambas deﬁniciones para la
inclusión. Estas recomendaciones son una alternativa a la
anticoagulación oral cuando esta última no es posible, luego
de explicarles ampliamente al paciente y a su familia los
riesgos y beneﬁcios de cada una de las opciones de manejo,
basándose en la evidencia clínica actual. Se debería considerar como reemplazo para la anticoagulación oral cuando
esta no es posible a largo plazo, en pacientes con contraindicación para el manejo farmacológico; por ejemplo, paciente
con historia de sangrado importante (intracraneano), amenazante para la vida (por ej.: gastro-intestinal) o en una
superﬁcie no compresible.
Hasta el momento, no se dispone de estudios que hayan
evaluado el beneﬁcio o el riesgo de la iniciación de la anticoagulación oral luego de una hemorragia intracraneana;
de la misma manera, los pacientes con historia de sangrado intracraneal fueron excluidos de los estudios en los
que se comparó warfarina con nuevos anticoagulantes. Las
guías europeas de manejo en pacientes con ﬁbrilación auricular indican que en este escenario la anticoagulación se
puede reiniciar luego de 4 a 8 semanas, especialmente
cuando la causa de sangrado o el factor de riesgo (hipertensión no controlada) ha sido corregido y su tratamiento
lleva a una disminución de eventos isquémicos cerebrales y
mortalidad. Sin embargo, deja la decisión a opinión multidisciplinaria de expertos de la reiniciación o la alternativa
a la terapia anticoagulante como el cierre percutáneo de
auriculilla31 .
En la actualidad la indicación clínica más aceptada para
el cierre percutáneo, son pacientes con un riesgo incrementado de sangrado bajo anticoagulación sistémica, en
especial, aquellos con puntaje de riesgo de sangrado signiﬁcativo deﬁnido por la escala HAS-BLED. No obstante, estos
pacientes deben ser valorados de forma individual por cada
clínico para saber si realmente son candidatos para el cierre
percutáneo o si este riesgo puede ser sopesado con dosis
ajustadas bajas de anticoagulantes orales.
Las guías conjuntas de American Heart Association, American College of Cardiology y Heart Rhythm Society para el
manejo de pacientes con ﬁbrilación auricular, describen la
disponibilidad de los diferentes dispositivos para el cierre
percutáneo de la auriculilla izquierda, resaltando los estu-
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dios que para la fecha respaldaban su uso y en el caso del
dispositivo Watchman la no inferioridad respecto a warfarina
en el estudio PROTECT AF; pese a ello no emiten ninguna
recomendación dentro de la guía30,31 .
Las indicaciones para el cierre percutáneo de la auriculilla izquierda podrían expandirse y reﬁnarse en sí mismas
con el advenimiento de más estudios clínicos en los que
se evalúen estas posibilidades. De otra parte, pacientes
con indicación para anticoagulación a largo plazo pero
quienes trabajan en ocupaciones de alto riesgo de sangrado y accidentes laborales (agricultores, por ejemplo)
que difícilmente serán incluidos en guías de práctica clínica internacionales, pacientes que no estén dispuestos a
tomar la anticoagulación a largo plazo o difícilmente cumplirán con la adherencia y el seguimiento a la terapia, o
quienes son intolerantes a la medicación anticoagulante son
una población potencial que se podría beneﬁciar de esta
tecnología32 . Para quienes no tienen una contraindicación
absoluta para anticoagulación, la decisión de realizar el
procedimiento para el cierre percutáneo de la auriculilla
izquierda, compromete la integración de la valoración del
riesgo de un evento cerebrovascular, sangrado asociado a
la terapia y riesgo de procedimientos que interﬁeran con la
calidad de vida del paciente.

Recomendación de expertos: condiciones en
las que se debe considerar el cierre
percutáneo de la auriculilla izquierda
1. Pacientes con clara contraindicación para anticoagulantes orales a largo plazo (recomendación IIb, nivel de
evidencia B).
2. Sangrado intracraneal previo básicamente cuando la
causa del mismo o el factor de riesgo no son corregibles
(recomendación IIb, nivel de evidencia C).
3. Ataque cerebrovascular isquémico recurrente a pesar de
la terapia con nuevos anticoagulantes orales bajo control; se puede considerar después de excluir otras causas
de embolia (recomendación IIb, nivel de evidencia C).
4. Sangrado gastrointestinal amenazante para la vida, en
casos de origen desconocido o displasia intestinal a pesar
de terapia endoscópica o lesiones no tratables (recomendación IIb, nivel de evidencia C).
5. Coagulopatías: trombocitopenia y síndrome mielodisplásico (recomendación IIb, nivel de evidencia C).
6. Intolerancia a nuevos anticoagulantes o disfunción hepática o renal; en esta última la warfarina será la primera
elección y como segunda opción se consideraría el cierre
percutáneo de la auriculilla (recomendación IIb, nivel de
evidencia C).
7. Situaciones clínicas o administrativas en las cuales el
acceso a los servicios de salud y/o controles adecuados
de anticoagulación no se puedan asegurar apropiadamente (recomendación IIb, nivel de evidencia C).

Conﬂicto de intereses
Ninguno.
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Resumen El MitraClip (Abbott Vascular, Santa Rosa; California EU), es un dispositivo de cromo
cobalto, recubierto de poliéster, que se inserta por vía vena femoral y navega hasta la aurícula izquierda a través de una punción transeptal guiada por ecocardiograma transesofágico.
Se implanta con el ﬁn de atrapar las valvas anterior y posterior de la válvula mitral justo
sobre el espacio donde se genera la insuﬁciencia mitral severa. Su objetivo terapéutico se basa
en el intento de disminuirla o abolirla. Tiene además un efecto terapéutico adicional dado que
al acercar las valvas crea un efecto de anuloplastia sobre el anillo valvular mitral que mejora
la remodelación ventricular izquierda y disminuye los diámetros y volúmenes ventriculares.
Es una terapia actualmente aprobada en casos seleccionados por FDA, CE Mark e Invima
y avalada por la Sociedad Europea de Cardiología (ESC), la Sociedad Americana del Corazón
(AHA) y el Colegio Americano de Cardiología (ACC). Desde el año 2013 está disponible para uso
comercial en Colombia.
© 2017 Publicado por Elsevier España, S.L.U. en nombre de Sociedad Colombiana de Cardiologı́a
y Cirugı́a Cardiovascular. Este es un artı́culo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Endovascular repair of the mitral valve using the MitraClip® device
®

Abstract MitraClip (Abbott Vascular, Santa Rosa, California, USA), is a cobalt chromium device
covered in polyester, which is inserted through the femoral vein and travels to the left atrium
through a transseptal puncture, guided by a transesophageal echocardiogram. It is implanted
in order to trap the anterior and posterior mitral valve leaﬂets precisely over the space where
severe mitral regurgitation is generated. Its therapeutic objective is to decrease or eliminate
the regurgitation. It has an additional therapeutic effect, since in bringing the leaﬂets together it creates an annuloplasty effect on the mitral valve ring, which improves left ventricular
remodeling and decreases ventricular diameters and volumes.

https://doi.org/10.1016/j.rccar.2017.11.008
0120-5633/© 2017 Publicado por Elsevier España, S.L.U. en nombre de Sociedad Colombiana de Cardiologı́a y Cirugı́a Cardiovascular. Este
es un artı́culo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
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This treatment is currently approved in selected cases by the FDA, CE Mark and Invima, and is
endorsed by the European Society of Cardiology (ESC), the American Heart Association (AHA),
and the American College of Cardiology (ACC). It has been available for commercial use in
Colombia since 2013.
© 2017 Published by Elsevier España, S.L.U. on behalf of Sociedad Colombiana de Cardiologı́a
y Cirugı́a Cardiovascular. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Introducción
La insuﬁciencia de la válvula mitral es, junto con la estenosis valvular aórtica, una de las dos patologías valvulares más
comunes. Su prevalencia en estudios observacionales está
alrededor del 1,7% (1,5-1,9%); sin embargo, en pacientes
mayores de 75 años puede aumentar hasta el 13%1 . Tradicionalmente se ha clasiﬁcado según su etiología, como primaria
o aquella causada por un daño degenerativo de la válvula
mitral o de su aparato subvalvular y funcional o secundaria
y generalmente ocasionada por dilatación del anillo valvular
y/o disfunción ventricular izquierda2---4 .
Estudios observacionales multicéntricos han encontrado
que el manejo temprano de la insuﬁciencia mitral severa
independiente de su etiología con cirugía cardiovascular
es superior al manejo médico óptimo expectante2---6 . Sin
embargo, estudios observacionales adicionales muestran
como un grupo de pacientes con clara indicación quirúrgica
continúan con terapia médica exclusiva por ser considerados de alto riesgo o de riesgo prohibitivo en cirugía
®
cardiovascular7 . El MitraClip (fabricado por Abbott Vascular, Santa Rosa California EU) es un dispositivo de cromo
cobalto, recubierto de poliéster, que se inserta por vía vena
femoral y se lleva hasta la aurícula izquierda a través de
un dispositivo complejo que incluye una punción transeptal
guiada por ecocardiograma transesofágico y ﬂuoroscopia. El
dispositivo se implanta con el objetivo de atrapar las valvas anterior y posterior de la válvula mitral justo sobre el
espacio donde se genera la insuﬁciencia mitral severa. Su
objetivo terapéutico se basa en el intento de disminuirla
o abolirla. Tiene además un efecto terapéutico adicional
dado que al acercar las valvas crea un efecto de anuloplastia
sobre el anillo valvular mitral que mejora la remodelación
ventricular izquierda y disminuye los diámetros y volúmenes ventriculares2,8 . Según necesidad del paciente durante
el mismo procedimiento puede recibir terapia con uno o
más clips2,8 . Es una terapia actualmente aprobada en casos
seleccionados por la FDA, CE Mark e Invima y avalada por
la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) y la Sociedad
Americana del Corazón (AHA) y el Colegio Americano de Cardiología (ACC)3---5 . Desde el año 2013 está disponible para uso
comercial en Colombia.

Evidencia
El reparo endovascular de la insuﬁciencia de la válvula mitral
®
con dispositivo MitraClip ha sido evaluado extensivamente

con estudios experimentales aleatorizados y estudios observacionales prospectivos y retrospectivos dentro de los cuales
se destacan los siguientes.

Estudio experimental Everest II
Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego donde se
reclutaron en relación 2:1 pacientes para manejo con reparo
®
endovascular con MitraClip vs. reparo quirúrgico de válvula
mitral por insuﬁciencia mitral severa o masiva, la mayoría de origen degenerativo (74%)8 . El objetivo primario de
seguridad dado por aparición de eventos adversos mayores descritos como: muerte, infarto agudo del miocardio,
reoperación por cirugía fallida, cirugía cardiovascular no
electiva necesaria por eventos adversos, ataque cerebrovascular, insuﬁciencia renal, infección de tejidos profundos,
ventilación mecánica por más de 48 horas, complicaciones
gastrointestinales que requieren cirugía, aparición de ﬁbrilación auricular de novo, sepsis, necesidad de transfusión
de dos o más unidades de componentes sanguíneos en los
primeros 30 días mostró que el reparo endovascular con
®
MitraClip es signiﬁcativamente superior comparado con la
técnica de reparo quirúrgico de la válvula mitral (9,6% vs.
57% p< 0,001)8 . El objetivo primario de efectividad deﬁnido como el punto combinado de tasa libre de muerte,
reoperación o persistencia de insuﬁciencia mitral , residual
severa o masiva después de un año de seguimiento demos®
tró que la cirugía de reparo mitral es superior al MitraClip
8
(73% vs. 55,2%) . El análisis detallado del objetivo primario compuesto de seguridad muestra cómo el único criterio
®
signiﬁcativo a favor de MitraClip fue la necesidad de transfusión de 2 o más unidades de componentes sanguíneos (13%
vs. 45% p<0,001)8 . Por otro lado, el análisis detallado del
objetivo primario compuesto de efectividad muestra como
la necesidad de reoperación fue el único criterio signiﬁcativo (37% vs. 2% p<0,001)8 . La mortalidad durante el primer
año de seguimiento fue similar en las dos terapias (6% vs.
6% p=1)7 . El seguimiento del objetivo primario compuesto
de efectividad a 4 y 5 años continúa mostrando superioridad de la técnica quirúrgica (44,2% vs. 64,3% p=0,01)8,9 .
Sin embargo, la mortalidad en los dos grupos tratados persiste similar y sin diferencias signiﬁcativas (20,8% vs. 26,8%
p=0,36%)9,10 .
Dentro de los objetivos secundarios se evaluó la mejoría
de la clase funcional según la escala de la Asociación del
corazón de New York (NYHA, su sigla en inglés). Los pacientes
tratados con cirugía de reparo mitral y con MitraClip mejora-
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ron de una clase funcional NYHA III o IV basal de 44,8% y 45,7%
(p=0,11) a 13,4% y 2% (p=0,004) en el seguimiento a un año y
6,3% y 5,7% (p=0,01) en el seguimiento a 4 años9 . De manera
similar se encontró una diminución discreta pero signiﬁcativa de los diámetros y volúmenes sistólicos y diastólicos
ventriculares izquierdos en el seguimiento de 1 y 5 años10 .
No se evidenció un cambio signiﬁcativo en la fracción de
eyección en el seguimiento de ambos grupos durante todo
el seguimiento, sin embargo, debe aclararse que la fracción
de eyección inicial estaba dentro de límites normales10 .

Estudio Realism/Everest II High Risk prospective
Cohort
Se trata de un estudio observacional, prospectivo, multicéntrico, realizado en Estados Unidos, que evaluó la seguridad
y efectividad del tratamiento con reparo endovascular de
®
válvula mitral con MitraClip en pacientes con insuﬁciencia mitral severa o masiva, la mayoría de origen funcional
(71%) y alto riesgo quirúrgico (STS score > 12) durante un
año de seguimiento. Se evaluaron 351 pacientes. El dispositivo fue implantado en el 95,7% de los casos con una tasa
de éxito (deﬁnida como presencia de insuﬁciencia residual
menor que moderada) del 85,3% en el alta y la cual persistió en el 83,6% de los pacientes en el seguimiento a un
año11 . La evaluación de eventos adversos mayores encontró una mortalidad a 30 días del 4,8%, muy inferior a la
tasa de mortalidad esperada y predicha por escala STS de
7,6% (p<0,001)11 . La mortalidad a un año fue del 22,8%11 . Se
presentó una tasa de ataque cerebrovascular en el 2,6% de
los pacientes en el seguimiento a 30 días, la cual aumentó
a 3,4% en el seguimiento a un año11 . La progresión a falla
renal se presentó en el 1,7% en el seguimiento a 30 días y
en el 5,4% en el seguimiento al año11 . 2,8% de los pacientes
requirieron ventilación mecánica por más de 48 horas en los
primeros treinta días de seguimiento11 . El evento adverso
mayor más común fue la necesidad de transfusión de dos o
más unidades de componentes sanguíneos en el 13,4% de los
pacientes tratados11 . En cuanto a complicaciones del procedimiento se presentó agarre de una sola valva en 6 pacientes
(1,7%), necesidad de cirugía de válvula mitral en 1 paciente
®
(0,3%), necesidad de un nuevo procedimiento de MitraClip
en 4 pacientes (1,1%). No se presentó embolización del clip
en el primer año de seguimiento. En el año de seguimiento
se encontró estenosis valvular mitral severa en 3 pacientes
(0,9%)11 . El seguimiento clínico al año mostró clase funcional III o IV de la NYHA en solo el 17,1% de los pacientes.
Fue signiﬁcativa la reducción en la hospitalización por falla
cardiaca. Se encontró mejoría signiﬁcativa en las escalas de
calidad de vida física y mental SF-36 así como en los volúmenes ventriculares sistólicos y diastólicos en el seguimiento
ecocardiográﬁco11 .

Estudio Access EU
Es un estudio observacional, prospectivo, multicéntrico,
postmarketing, realizado en centros de la comunidad
europea, que evaluó la seguridad y eﬁcacia del reparo endo®
vascular de válvula mitral con MitraClip en pacientes con
insuﬁciencia mitral severa o masiva y alto riesgo quirúrgico, la mayoría de origen funcional (77%). 567 pacientes
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fueron seguidos durante el primer año post tratamiento. Se
®
implantó MitraClip en el 99,6% de los pacientes; el 91,2%
obtuvo un resultado exitoso al alta12 . La mortalidad fue del
3,4% a 30 días y 17,3% al año de seguimiento12 . Se reportó
un 0,7% de ataque cerebrovascular en los primeros 30 días
y 1,1% en el primer año. La progresión a falla renal fue del
4,8% en los 30 días y 8,6% al año. La tasa de complicaciones
vasculares fue baja: 3,9% a 30 días y 4,8% al año12 . El seguimiento clínico a un año mostró que el 71,4% de los pacientes
estaban en clase funcional I o II de la NYHA. Se disminuyeron en forma signiﬁcativa las tasas de rehospitalización y
hubo mejoría signiﬁcativa en las escalas de funcionabilidad
de Minessotta y en el test de caminata de 6 minutos12 .
En la tabla 1 se describen otros registros observacionales
con sus resultados a corto y largo plazo2,13---16 .

Selección de pacientes
El tratamiento con reparo endovascular de la insuﬁciencia
®
de la válvula mitral con MitraClip se reserva para pacientes
que cumplan estrictamente con los siguientes criterios17---20 :
• Insuﬁciencia mitral severa de origen funcional o degenerativo.
• Pacientes sintomáticos (clase funcional > II NYHA) a pesar
de manejo médico óptimo de falla cardiaca.
• Pacientes con riesgo alto o prohibitivo para cirugía cardiovascular.
• Pacientes que cumplan estrictamente los criterios anatómicos adecuados en la evaluación ecocardiográﬁca de la
válvula mitral.
Los pacientes deben ser evaluados y el procedimiento
debe estar respaldado por una junta médico-quirúrgica. Los
miembros necesarios para su conformación se describen más
adelante.
Los criterios ecocardiográﬁcos para deﬁnir insuﬁciencia
mitral severa de origen degenerativo o funcional se deﬁnen
en la tabla 2 3,4,21---24 .
Se consideran pacientes con riesgo alto o prohibitivo para
cirugía aquellos que presenten cualquiera de los siguientes
criterios11,12 :
• Escala de STS mayor o igual a 8.
• Lesiones arterioescleróticas complejas en aorta ascendente. Antecedente de irradiación de mediastino y/o
tórax.
• Antecedente de mediastinitis. Cirrosis hepática.
• Dos o más cirugías torácicas previas.
• Antecedente de revascularización miocárdica con puentes permeables.
• Insuﬁciencia mitral funcional y fracción de eyección del
ventrículo izquierdo < 40%. Edad mayor a 75 años y fracción
de eyección < 40%.
Hipertensión arterial pulmonar muy severa (mayor a 2/3
de la presión arterial sistólica).
Dos o más de los siguientes factores de riesgo:
• Creatinina > 2,5 mg/dl.
• Cirugía de tórax previa.

Reparo endovascular de la válvula mitral con el dispositivo MitraClip®
Tabla 1
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Registros observacionales

Estudio

n

Edad (años) Insuﬁciencia Insuﬁciencia Resultado IM Sangrado
degenerafuncion Al
<2
mayor
tiva

Muerte
Muerte
hospitalaria 30 días

STS/ACC TVT
registry
Mitra Swiss
Trami
Armoir y et al.
GRAS P
MARS
Tamara et al.,
Swaanset al.
Pleger et al.
Divche v et al.
Franze n et al.

564

83 (13)

86%

14%

93%

3,9%

2,3%

5,8%

100
1064
62
117
145
143
139
59
33
51

77
75
73
72
71
68
73
77
78
73

38%
29%
23%
24%
46%
0%
18%
29%
30%
31%

62%
71%
74%
76%
54%
100%
77%
71%
70%
69%

85%
95,2%
88,2%
100%
94%
90,2%
93,4%
85,5%
93,8%
88,4%

2,0%
11,3%
4,8%
0,9%

4,0%
2,9%
3,3%

4,7%

Tabla 2

(19)
(5)
(11)
(10)
(12)
(9)
(11)
(NR)
(7)
(10)

4,2%
0%

0%

Muerte
1 año

10,1%

0,9%
5,6%

16,9%
14%
12,5%
14,2%
20,3%

0%
0%

Criterios ecocardiográﬁcos de insuﬁciencia mitral severa

Criterios
Cualitativos
Morfología valvular
Color del ﬂujo del jet regurgitante
Señal de onda continua del jet
regurgitante
Semicuantitativos
Vena contracta (mm)
Flujo en venas pulmonares
Otros

Cuantitativos
EROA (mm2 )
Volumen regurgitante (ml/lat)
Fracción regurgitante (%)

Insuﬁciencia mitral severa
Flail anormal / gran defecto de coaptación valvular
Grande en jet central / Variable en jets
excéntricos.
Densa / triangular
≥ 7 (≥ 8 en biplano).
Abatido o reverso durante la sístole
ventricular.
Onda E dominante > 1,5 m/s
Relación VTI mitral/VTI aórtico > 1,4 (en
ausencia de estenosis mitral o insuﬁciencia
aórtica).
Primaria
(degenerativa)
≥ 40
≥ 60
≥ 50

• Edad mayor a 75 años.
• Fracción de eyección del VI < 35%.
El ecocardiograma transesofágico que se realiza como
parte del protocolo de evaluación y que permite declarar los
pacientes como aptos para el reparo endovascular de válvula
mitral debe incluir las siguientes proyecciones19,25---27 :
• Proyección 0o superior (imagen 5 cámaras): permite
visualizar segmentos A1 y P1.
• Proyección 0o central (imagen 4 cámaras): permite visualizar segmentos A2 y P2.
• Proyección 0o inferior (imagen 4 cámaras): permite visualizar segmentos A3 y P3.

Secundaria
(funcional)
≥ 20
≥ 40
≥ 50

• Proyección bicomisural (60 a 90o ) rotación horaria: permite visualizar segmentos A1, A2 y A3.
- Proyección bicomisural (60 a 90o ) posición neutra: permite visualizar segmentos P1, A2 y P3.
- Proyección bicomisural (60 a 90o ) rotación antihoraria:
permite visualizar segmentos P1, P2 y P3.
- Proyección tracto de salida (110-130o ) rotación antihoraria: permite visualizar segmentos A1 y P1.
- Proyección tracto de salida (110-130o ) posición central:
permite visualizar segmentos A2 y P2.
- Proyección tracto de salida (110-130o ) rotación horaria:
permite visualizar segmentos A3 y P3.
- Proyección vena pulmonar superior izquierda (0-30o ):
valorar ﬂujo con doppler pulsado y color.
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Tabla 3
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Morfología valvular ideal y no apta

Morfología valvular ideal
Insuﬁciencia mitral
originada en la porción
media de la válvula
(A2 y P2).
Ausencia de calciﬁcación
en el área de
clampeo.
Área valvular mitral
> 4 cm2
Longitud de valva
posterior > 10 mm
Hendidura valvular (ﬂail
widht) < 15 mm.

Tomar en eje corto
transgástrico.
Gap valvular (ﬂail gap)
< 10 mm. Tomar en
proyección 4 cámaras.
Suﬁciente tejido para
lograr coaptación
mecánica
Profundidad coaptación
< 11 mm (4 cámaras).
Longitud de coaptación
> 2 mm (4 cámaras).

Morfología valvular no
apta
Perforación valvular
o presencia de clefts.

Ausencia de soporte
por cuerdas tendinosas
primarias o secundarias .
Calciﬁcación severa
en el sitio de clampeo.
Longitud de valva
posterior < 7 mm.
Antecedente de
enfermedad reumática o
secuelas de endocarditis
infecciosa.

Estenosis mitral
moderada o severa.
Ausencia de coaptación y
gap entre valvas > 2 mm.

- Proyección vena pulmonar superior derecha (90-120o ):
valorar ﬂujo con doppler pulsado y color.
- Proyección bicava (80-110o ): visualización de cava superior, septum interauricular y cava inferior.
- Eje corto en la base (15-45o ): visualización de aorta, septum interauricular y paredes posteriores auriculares.
- Eje corto en transgástrico (0-20o ): medición del área valvular y visualización de sitio del jet con doppler color.
- Proyección 3 D: toma de imágenes en 3 D con y sin color;
ubicar válvula aórtica en meridiano 12.
Para el análisis adecuado las grabaciones realizadas
deben incluir al menos tres ciclos cardiacos completos con
imágenes (según corresponda) en modo 2 D, modo Xplane y
modo 2 D con color comparativo (color compare).
El ecocardiograma transesofágico debe aportar la información suﬁciente para determinar si un paciente cumple
con todos los criterios anatómicos adecuados para el procedimiento, los cuales se deﬁnen en la tabla 3 19,28 .
La junta médico -quirúrgica que estudia, analiza y deﬁne
si un paciente es apto para el reparo endovascular de la vál®
vula mitral con MitraClip debe incluir como mínimo19,29,30 :
• Cardiólogo intervencionista (al menos uno)
• Cardiólogo especialista en imágenes no invasivas y ecocardiograma (al menos uno)
• Cirujano cardiovascular (al menos uno)

• Cardiólogo clínico (idealmente con entrenamiento en
falla cardiaca) (al menos uno)
®

El reparo endovascular de válvula mitral con MitraClip
es un procedimiento de muy alta complejidad. Lo anterior sugiere que debe hacerse únicamente en centros de
excelencia cardiovascular que cuenten con la tecnología
y el personal médico y paramédico que se describe a
continuación19,29,30 :
• Equipo de hemodinamia de alta calidad (idealmente sala
híbrida)
• Ecocardiograma transesofágico con capacidad de realizar
imágenes 3 D .
• Respaldo de cirugía cardiovascular .
• Equipo para anestesia general .
• Unidad de cuidado intensivo con énfasis en Patología
cardiovascular .
• Unidad de Cardiología clínica (idealmente clínica de
falla cardiaca) .
• Unidad de Cardiología no invasiva e imágenes ecocardiográﬁcas.
De otra parte, para deﬁnir un reparo endovascular de
®
válvula mitral con MitraClip como procedimiento exitoso,
deben cumplirse los siguientes criterios8,11,12,19,28,29 :
• Disminución de insuﬁciencia mitral menor a grado II
(moderado). Gradiente transvalvular mitral medio menor
a 5 mm Hg .
• Área valvular mitral efectiva mayor a 2 cm2 .

Conﬂicto de intereses
Ninguno.
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Resumen El propósito de este consenso es presentar un resumen de los principales estudios que han evaluado el implante valvular aórtico percutáneo como terapia alternativa en
pacientes con estenosis aórtica sintomática severa, quienes no pueden ser sometidos a cirugía
por un alto riesgo quirúrgico, o que se consideran inoperables por el ‘‘equipo cardiológico’’,
condiciones consideradas como indicación para dispositivos ‘‘off label’’. Luego se describen
métodos diagnósticos para la estenosis aórtica y ayudas para saber con cuál equipo de cardiología estructural contar en la planiﬁcación, se revisa el procedimiento y ﬁnalmente se mencionan
las complicaciones y los riesgos del mismo.
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structural cardiology to plan, the procedure is reviewed, and ﬁnally the complications and risks
of the procedure are mentioned.
© 2017 Published by Elsevier España, S.L.U. on behalf of Sociedad Colombiana de Cardiologı́a
y Cirugı́a Cardiovascular. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

https://doi.org/10.1016/j.rccar.2017.11.006
0120-5633/© 2017 Publicado por Elsevier España, S.L.U. en nombre de Sociedad Colombiana de Cardiologı́a y Cirugı́a Cardiovascular. Este
es un artı́culo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Implante valvular aórtico percutáneo

Introducción
El reemplazo valvular aórtico quirúrgico es el tratamiento de
elección para el manejo de pacientes con estenosis aórtica
severa sintomáticos, pues mejora los síntomas y la calidad
de vida y prolonga la sobrevida1 .
Sin embargo, casi el 30-40% de los pacientes con estenosis aórtica sintomática, no son candidatos para cirugía por
tener enfermedades asociadas que se traducen en un alto
riesgo quirúrgico o los hace de riesgo prohibitivo para cirugía
(inoperables)2 .
Con base en los resultados del PARTNER B3 , la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, su sigla en
inglés) aprobó en noviembre de 2011 la utilización de
la válvula Edwards SAPIEN en pacientes inoperables y en
aquellos de alto riesgo quirúrgico en octubre de 2012,
PARTNER A4 .
Así mismo, según el US PIVOTAL5 aprobó el uso de la
válvula autoexpandible CoreValve para uso en pacientes inoperables en enero de 2014 y en aquellos de alto riesgo
quirúrgico en junio de 2014, US PIVOTAL6 .
Antes de indicar un implante valvular aórtico percutáneo
(TAVI, su sigla en inglés) a un paciente, este debe ser evaluado por una junta médico quirúrgica (‘‘heart team’’), que
determinará:
1. Que la indicación sea adecuada (que clasiﬁque en el
grupo de pacientes con estenosis aórtica severa sintomática y riesgo quirúrgico prohibitivo (inoperable) o alto
riesgo quirúrgico.
2. Que haya factibilidad técnica del procedimiento.
3. Que se identiﬁquen las contraindicaciones clínicas y anatómicas del procedimiento quirúrgico.
4. Que los candidatos tengan una expectativa de vida mayor
o igual a un año con posibilidad de mejorar su calidad de
vida teniendo en cuenta sus comorbilidades.

Deﬁniciones
Se deﬁne paciente con riesgo prohibitivo para cirugía
(inoperable) aquel que por sus condiciones clínicas y anatómicas lo hacen un candidato imposible de llevar a
cirugía de reemplazo valvular aórtico debido a la coexistencia de comorbilidades severas: el paciente tiene
probabilidad mayor al 50% de morir en los primeros 30 días
después de cirugía3 . Ejemplos de estas situaciones son:
- Aorta en porcelana: en algunas series aproximadamente
20% (5 a 33%) de los pacientes que van a TAVI tiene aorta
en porcelana7 . Se describe como un problema clínico en el
que se observa calcio en la pared de la aorta que impide
la canulación aórtica, el clampeo aórtico o la aortotomía, o interﬁere con la anastomosis del bypass. En los
estudios PARTNER se deﬁne ‘‘aorta en porcelana’’ la calciﬁcación casi completamente circunferencial de la aorta
ascendente o el arco aórtico.
Otras situaciones en las cuales puede considerarse TAVI
por criterio de riesgo quirúrgico prohibitivo para cirugía (inoperable) son:
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- Antecedente de radioterapia a mediastino, injertos coronarios permeables; en especial si LIMA (mamaria interna)
cursa cerca a la parte posterior del esternón, por riesgo
de daño de la misma durante la esternotomía.
- Pacientes con fracción de eyección del ventrículo
izquierdo severamente comprometida (FE< 25%): esta
situación compromete la salida de bomba de circulación
extracorpórea en el posquirúrgico inmediato.
- Pacientes con historia de cirugía de tórax previa (la diﬁcultad quirúrgica aumenta con el número de cirugías de tórax
del paciente; cuantas más intervenciones tenga, mayor el
riesgo de más cantidad de adherencias en el tórax).
Se deﬁne paciente de alto riesgo para cirugía aquel
con un EuroScore logístico mayor de 20%8 . Sin embargo,
el EuroScore tiende a sobrestimar la mortalidad perioperatoria por lo que se ha estimado que una puntuación
superior al 8% por STS (‘‘Society of Thoracic Surgeons’’),
será más real9 . En algunas situaciones puede considerarse
TAVI pese a que el STS no sea > 8%; son las llamadas condiciones de comorbilidad y fragilidad extrema del paciente,
las cuales se deﬁnen a continuación.

Comorbilidad extrema
1. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica moderada
o severa (paciente dependiente de oxígeno en casa o
paciente con volumen espiratorio menor de 1.000 ml).
2. Cirrosis hepática.
3. Enfermedad grave del tejido conectivo.
4. Paciente en terapia con inmunosupresores.

Criterios que pueden conducir a que un
paciente se considere con fragilidad extrema
1.
2.
3.
4.
5.

Anemia severa que requiere transfusión sanguínea.
Índice de masa corporal menor de 21 kg/m2 .
Albúmina menor de 3,3 g/dl.
Pérdida de peso no explicada mayor de 5 kg por año.
Imposibilidad para realizar un test de caminata:
160 metros en 6 minutos (no puede caminar 160 metros
en 6 minutos).

Este grupo de pacientes que presentan las condiciones
antes enunciadas en ausencia de un elevado riesgo quirúrgico (STS > 8%) pueden conducir a la junta medico quirúrgica
a recomendar la decisión de TAVI.

Evidencia para el uso de TAVI en pacientes
con estenosis aórtica severa sintomática
La evidencia hace referencia a diez estudios observacionales los cuales se presentan en la tabla 1; se evalúa el tipo
de válvula empleada, el número de pacientes registrados,
el éxito primario en el implante y la mortalidad a 30 días y
un año. La tabla 2 hace referencia a cinco estudios aleatorios prospectivos (RCT) que comparan la terapia de TAVI con
cirugía10---27 .
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Tabla 1

1

2

3
4

5

6

7

8

9

10

Estudios observacionales --- Registros

Registro

Válvula

n

Éxito del
implante

Mortalidad
30 días

Mortalidad
1 año

Fecha del estudio ACV

CoreValve
18F
Eurointervention
2008
SOURCE
Circulation 2010

Core
Valve (CV)

646

97%

8%

ND

Abril 2007abril 2008

Edward
Sapien
(ES)

1.038

93,8%

TF=6,3%
TA=10,3%

ND

Noviembre 2007- 2,5%
enero 2008

Registro británico
JACC 2011
Registro
Alemán
EHJ 2011
Registro
Francés
NEJM 2012
Registro
Iberoamericano
Inter. Journal
Cardiology 2013
Registro
STS/ACC.TVT
JAMA 2013
Registro
ADVANCE
EHJ 2014
US Core Valve
Inoperables
PIVOTAL
JACC 2014
REPRISE II
JACC 2014

ES=48%
CV=52%
CV=84,4%
ES=15,6%

870

97,2%

7,1%

21,4%

697

98,4%

12,4%

20,2%

Diciem 31 de
2009
Enero 2009Diciembre 2009

ES=66,9%
CV=33.1%

3.195

96,9%

9,7%

24%

Enero 2010Octubre 2011

Core
Valve

1.220

96,1%

7,3%

17,9%

Noviembre 2011- 1,2%
mayo 2013

Edward
Sapien

7.710

92%

5,5%

ND

Noviembre 2011- 2,0%
mayo 2013

Core
Valve

1.015

97,5%

4,5%

17%

Marzo 2010 julio 2011

3,0%

Core
Valve

506

99,4%

8,4%

24,3%

Febrero 2011 --agosto 2012

4,0%

Lotus

120

100%

4,2%

ND

Abril 2013 --Octubre 2013

1,7%

1,9%

4,1%
2,8%

4,1%

ES=Edward Sapien, CV=Core Valve, TF= transfemoral, TA= transapical. ACV= ataque cerebrovascular.

Tabla 2

1
2
3

RTC; Estudios aleatorios: 5 estudios aleatorios controlados prospectivos con TAVI
Nombre de RCT

N

Terapias a
comparación

Mortalidad a un año

ACV

PARTNER A STS > 10%
alto riesgo NEJM 2011
PARTNER B Mortalidad
>50% NEJM 2010
US CORE VALVE NEJM
2014

699

Edward Sapien vs.
cirugía
Edward Sapien vs.
Manejo MD
Core Valve vs. Cirugía

ES= 24,2% vs.
cirugía=26,8% p=0,44
ES=30,7% vs. MM=50,7%
p<0,001
CV=14,2% vs. Cirugía
19,1% p<0,001 para no
inferioridad, p=0,04 para
superioridad
Muerte de cualquier
causa + ACV a 2 años.
ES=19,3% vs 21,1%
en cirugía p=0,25
Compuesto de
muerte+IAM+ACV.
CV=13,1% vs. Cirugía
=16,3% p=0,43

A 30 días ES=3,8% vs.
Cirugía= 2,1% p=0,20
A 30 días ES=5,0% vs.
MM=1,1% p=0,06
CV=4,9% vs. Cirugía=6,2%
p=0,03

358
795

4

PARTNER II Riesgo
Intermedio NEJM 2016

2032

Edward Sapien vs.
Cirugía

5

NOTION Riesgo
intermedio-bajo JACC
2015

280

Core Valve vs. Cirugía

ES vía TF menor tasa
de ACV comparado
con cirugía p=0,05
-
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Evidencia de uso de TAVI en pacientes con
otras patologías de la válvula aórtica llamadas
‘‘indicaciones extendidas para TAVI’’
Se reﬁere a otras indicaciones en las cuales se usa la terapia de TAVI en el marco de pacientes considerados por la
‘‘junta médico quirúrgica’’ de riesgo quirúrgico prohibitivo
(inoperables) o de alto riesgo quirúrgico, y son: insuﬁciencia aórtica (tabla 3), TAVI en aorta bicúspide (tabla 4) e
implante valvular aórtico en prótesis aórtica degenerada
(tabla 5).
La Publicacion de Dvir (tabla 5)28 , es un registro multinacional que englobó a 55 centros diferentes e incluyó en
total 459 pacientes con prótesis biológicas degeneradas tratados con TAVI. El principal aporte del registro, adicional a
que los datos concuerdan con los previos en cuanto a supervivencia, es la relevancia de la clasiﬁcación en función del
tamaño de las prótesis biológicas a las que se practicará un
Valve in Valve. En este registro, las prótesis valvulares se
clasiﬁcaron en función del tamaño en pequeñas (≤ 21 mm;
29,7%), intermedias (> 21 y < 25 mm; 39,3%) y grandes (≥
25 mm; 31%).

El ecocardiograma como método de
diagnóstico inicial de estenosis aórtica severa
La ecocardiografía Doppler es la técnica preferida para valorar la gravedad de la estenosis aórtica. En la práctica clínica
diaria, los parámetros de ecografía Doppler más útiles para

Tabla 3

la cuantiﬁcación de la estenosis son la velocidad transvalvular aórtica máxima, el gradiente de presión transvalvular
medio y el cálculo del área valvular mediante la ecuación
de continuidad29 . Se ha determinado que la estenosis valvular aórtica es grave30 cuando la velocidad transvalvular
aórtica máxima supera los 4 m/s, el gradiente transvalvular
aórtico medio es > 40 mm Hg y el área valvular aórtica es
< 1 cm2 . Cuando el área valvular es < 0,8 cm2 la estenosis
aórtica se considera crítica. En pacientes con una superﬁcie
corporal pequeña, es recomendable calcular el área valvular indexada por la superﬁcie corporal. Un área valvular <
0,6 cm2 /m2 , se considera grave.

Momento para intervenir la estenosis aórtica
de acuerdo con guías
Las recomendaciones son válidas tanto para el reemplazo
valvular aórtico en cirugía como para el remplazo valvular
aórtico percutáneo (TAVI)31 .
1. Las guías recomiendan intervenir a todo paciente con
estenosis aórtica severa si tiene cualquier síntoma secundario a la estenosis. En ausencia de comorbilidades
importantes que limiten la esperanza o la calidad de
vida, el cambio valvular aórtico está indicado para
pacientes con estenosis aórtica severa sintomática. La
edad no es una contraindicación para la cirugía.
2. Cuando los síntomas aparecen en la prueba de esfuerzo,
la recomendación de intervenir sigue siendo de clase I,

TAVI en insuﬁciencia aórtica

Estudio Roy JACC
2013
Estudio Testa
Eurointervention
2014

n

Válvula

Promedio
de STS %

Éxito primario

Necesidad de
segunda válvula

Mortalidad
30 días

Mortalidad
a 1 año

43

Core
Valve
Core
Valve

10%

74%

19%

9%

21%

13%

77%

19%

23%

31%
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STS=‘‘Society of Thoracic Surgeons’’.

Tabla 4

TAVI en aorta bicúspide

Bauer Am J Cardiol.
2014
Kochman Am J
Cardiol. 2014
Costopulos Am J
Cardiol. 2014
Mylotte JACC 2014
Youset Int J Card.
2015

n

Válvula

Promedio
de STS %

Éxito primario

Insuﬁciencia
aórtica
residual > II

Mortalidad
a 30 días

Mortalidad
a un año

38

ES=32%
CV=68%
ES=18%
CV=82%
ES=38%
CV=62%
ES=34%
CV=66%
ES=57%
CV 43%

-

100%

25%

11%

13%

-

93%

32%

4%

22%

8

86%

24%

14%

32%

5

90%

34%

5%

16%

–

85%

10%

8%

17%

28
21
139
108

ES= Edward Sapien, CV= Core Valve, STS= ‘‘Society of Thoracic Surgeons’’.
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Tabla 5 ‘‘TAVI en prótesis biológicas degenerada (o disfuncionante). For the Valve-in-Valve International Data Registry Investigators’’28

N
Mortalidad
Muerte
cardiovascular
ACV
Marcapaso

Todos

Estenosis
aórtica pura

Insuﬁciencia
aórtica pura

Combinación de IA
+ EA

Válvula
autoexpandible

Válvula expandible
con balón

459
35 (7,6%)
30 (6,5%)

181
19 (2,5%)
16 (8,8%)

139
6 (4,3%)
5 (3,6%)

139
10 (7,2%)
9 (6,5%)

213
15 (7,0%)
12 (5,6%)

246
20 (8,1%)
18 (7,3%)

8 (1,7%)
38 (8,3%)

1 (0,6%)
17 (9,4%)

3 (2,2%)
12 (8,6%)

4 (2,9%)
9 (6,5%)

2 (0,9%)
26 (12,2%)

6 (2,4%)
12 (4,9%)

IA= insuﬁciencia aórtica, EA= estenosis aórtica, ACV= ataque cerebrovascular.

y si durante la prueba de esfuerzo se produce una disminución de la presión arterial sistólica por debajo de
la basal o cuando el incremento no es mayor a 20 mm Hg
respecto al valor basal, la recomendación es de clase IIa.
3. La intervención también tiene nivel de recomendación
clase I para pacientes asintomáticos con estenosis aórtica
severa pero con disfunción del VI (fracción de eyección
< 50%).
4. El reemplazo valvular aórtico está indicado para pacientes con estenosis aórtica moderada o severa que
requieren cirugía cardiaca por cualquier otra razón
(aneurisma de aorta ascendente, cirugía de revascularización coronaria u otra valvulopatía). Se trata de
recomendaciones de clase IIa y I respectivamente.
5. Las guías también recomiendan la intervención (clase IIa)
para pacientes asintomáticos con estenosis aórtica muy
severa o crítica con área valvular menor de 0,8 cm2 y
bajo riesgo quirúrgico (puntuación < 4% -STS- en la escala
de riesgo de la ‘‘Society of Thoracic Surgeons’’). Para
los pacientes con estenosis aórtica severa sintomática
de bajo ﬂujo y bajo gradiente y fracción de eyección
del VI reducida, el tipo de recomendación está en función del resultado de la ecocardiografía de estrés con
dobutamina.

Selección del paciente para TAVI
1. Junta médico quirúrgica (‘‘heart team’’): selecciona los
pacientes para TAVI; está conformada por un cardiólogo clínico, un hemodinamista, un experto en imagen
cardiaca y un cirujano cardiaco. La conducción del procedimiento en sala de Hemodinamia debe estar a cargo
de un cardiólogo intervencionista que es la persona que
más experiencia tiene en el manejo de catéteres y dispositivos endovasculares.
2. Método para conﬁrmar el diagnóstico de estenosis aórtica: la ecocardiografía es la técnica de imagen que
permite la cuantiﬁcación de la gravedad de la estenosis aórtica. La guía europea de valvulopatías31 establece
como criterios de gravedad un área valvular aórtica
< 1 cm2 o un índice de área < 0,6 cm2 /m2 y un gradiente
medio > 40 mm Hg. En casos con depresión de la función
ventricular y bajo gradiente, puede ser necesaria una
ecocardiografía con dobutamina para veriﬁcar la gravedad de la estenosis.

3. Metodo para planear el implante aórtico: el mejor
método para planear la intervención es la angioTAC
de aorta con multidetectores con cortes para evaluar
tracto de salida del VI, anillo aórtico, aorta ascendente
y todo el eje aórtico y accesos vasculares. Se debe
realizar:
a. Evaluación del tamaño del anillo valvular aórtico: sin
duda, uno de los aspectos fundamentales en la selección de los pacientes candidatos a TAVI es determinar
el tamaño del anillo valvular aórtico y, por lo tanto, el
tamaño de la prótesis que se debería implantar. La reproducibilidad de la medida del anillo valvular aórtico es
superior en la angioTAC vs. otros métodos ETE, ETT
y angiografía32 ; por tanto la medición del anillo con
angiotomografía es el patrón de oro para determinar el
diámetro del anillo.
b. Valoración de los senos coronarios y del calcio paravalvular: con frecuencia, la estenosis aórtica grave se
acompaña de calciﬁcación de las sigmoideas con masas
de calcio que se extienden dentro del plano del anillo.
La angiotomografía sin contraste es la técnica de imagen
de elección para la detección y la cuantiﬁcación de calcio. El grado de calciﬁcación de los velos aórticos en la
angioTAC previo al implante (> 2.000-3.000 unidades de
Agatston) se correlaciona signiﬁcativamente con el riesgo
de complicaciones como insuﬁciencia residual33 .
c. Valoración de la raíz aórtica y las coronarias: la distancia del anillo aórtico a los ostium coronarios, el tamaño
de los senos coronarios, así como la profundidad de los
senos valvulares, son datos importantes para planiﬁcar
la estrategia durante el implante y disminuir el riesgo de
obstrucción de la coronaria por la parte superior de la
prótesis.
d. Plano de implantación valvular: la colocación coaxial del
TAVI dentro del anillo aórtico requiere que la imagen de la
ﬂuoroscopia muestre un plano perfectamente ortogonal
al del anillo. La naturaleza tridimensional de los datos de
la angiotomografía permite valorar la posición del anillo
dentro del paciente desde la posición neutra (el plano
coronal de la angiotomografía equivale a un angiograma
con el paciente en decúbito supino y el tubo sin angular)
y modiﬁcar la angulación cráneo-caudal y lateral de la
proyección hasta obtener un plano perfectamente transversal al del anillo34,35 , idéntico al que se obtendría tras
un angiograma biplanar. La posición ideal es la que alinea los bordes inferiores de las cúspides de los tres senos
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con el seno derecho parcialmente visible entre el seno no
coronariano y el izquierdo.
e. Elección de la vía de implante: la angiotomografía permite realizar un estudio de toda la anatomía vascular
relevante al TAVI. Ayuda a determinar la mejor vía de
acceso.
f. Tratamiento de enfermedad coronaria en pacientes para
TAVI: Snow et al.36 evaluaron el impacto de la enfermedad coronaria concomitante en pacientes remitidos para
TAVI. Se informó enfermedad coronaria en 1.171 pacientes con compromiso del tronco principal izquierdo en el
12,4% de la cohorte (n = 145). La mayoría de los pacientes
estaban libres de dolor en el pecho, pero limitado por la
disnea (NYHA clase III y IV 81,9%). Sin embargo, la angina
fue más frecuente en los pacientes con enfermedad coronaria (p <0,0001). La angioplastia + stent se recomienda
en pacientes con lesiones del tronco coronario izquierdo
o vasos principales en su tercio proximal.
g. Terapia antiagregante después de implante valvular: posterior a la implantación de la válvula aórtica con catéter
(TAVI) la terapia antiplaquetaria dual (DAPT) con ácido
acetilsalicílico y clopidogrel es una práctica común para
reducir las complicaciones. En los casos que además el
paciente requiera una anticoagulación formal (por ejemplo pacientes con ﬁbrilación auricular), se preﬁere la
combinación clopidogrel + warfarina de forma indeﬁnida
o por lo menos mientras persista la indicación para anticoagular al paciente.

Conﬂicto de intereses
Ninguno.
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Resumen Los stent medicados constituyen la incorporación a la plataforma de metal del stent
de un medicamento citotóxico o citostático de liberación retardada que inhibe la proliferación
celular, especialmente del músculo liso vascular, responsable de la reestenosis del stent. Los
tres componentes de los stent medicados son la plataforma o stent, el mecanismo de liberación
(polímero) y el medicamento liberado. Han sido clasiﬁcados en cuatro generaciones de acuerdo
con las características del polímero.
La evolución de los stents ha permitido el desarrollo de los «armazones» vasculares o scaffold,
que son completamente bioabsorbibles, en los que el armazón vascular da soporte mecánico
al vaso tratado mientras libera el medicamento antiproliferativo y después de un período de
tiempo es completamente absorbido, lo que hace que el vaso recupere su ﬁsiología normal.
Estos avances han permitido la utilización de los stents medicados en pacientes y lesiones con
alto riesgo de reestenosis como diabetes, síndrome coronario agudo, enfermedad multivaso,
lesiones largas y vasos pequeños, y oclusiones crónicas.
© 2017 Publicado por Elsevier España, S.L.U. en nombre de Sociedad Colombiana de Cardiologı́a
y Cirugı́a Cardiovascular. Este es un artı́culo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Medicated stents in interventionist cardiology
Abstract Medicated stents incorporate a delayed-release cytotoxic or cytostatic medication
into the metal stent platform, thus inhibiting cellular proliferation, especially that of vascular
smooth muscle, which is responsible for stent restenosis. The three components of medicated
stents are: the platform or stent, the eluting mechanism (polymer) and the eluted medication.
They have been classiﬁed in four generations according to the polymer characteristics.
Stent evolution has allowed the development of vascular ¨frames̈ or scaffolds, which are
completely bioabsorbable, in which the vascular frame provides mechanical support to the
treated vessel while releasing the antiproliferative medication. After a time, it is completely
absorbed, which causes the vessel to recover its normal physiology.
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These advances have allowed the use of medicated stents in patients and lesions with a high
risk of restenosis such as diabetes, acute coronary syndrome, multivessel disease, long lesions
and small vessels, and chronic occlusions.
© 2017 Published by Elsevier España, S.L.U. on behalf of Sociedad Colombiana de Cardiologı́a
y Cirugı́a Cardiovascular. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Introducción
La intervención coronaria percutánea (ICP), inicialmente
con balón desde 1977, y posteriormente con la primera
implantación de stent en 1984, ha sido uno de los campos de
la Cardiología intervencionista con más rápido crecimiento y
evolución. En un comienzo, la efectividad de la angioplastia
coronaria con balón fue limitada por una alta tasa de reestenosis, la cual es del 50% en el primer año de la intervención,
mediada por el retroceso elástico temprano y la hiperplasia
intimal como respuesta a la lesión en el sitio tratado, y a la
oclusión aguda del vaso, en un 5 a 10% de los pacientes.
A partir de la utilización de los stents convencionales
o BMS (su sigla en inglés por bare metal stent), las técnicas de implantación de los stents a alta presión aprendidas
con los estudios de ultrasonido intravascular y la doble terapia de antiagregación dual (ASA e inhibidores del receptor
P2Y12 ) disminuyó a menos del 1% los casos de oclusión aguda
del vaso tratado aún en casos complejos y síndrome coronario agudo, pero las tasas de reestenosis a seis meses y
a un año por hiperplasia intimal, continuaron siendo tan
altas como del 11 al 40%, especialmente en lesiones largas
y vasos pequeños1 . Estas tasas de reestenosis son especialmente altas en pacientes con lesiones complejas largas y
vasos pequeños, lo cual limitó el uso de los stents convencionales. Esto llevó al desarrollo de los stents medicados o
DES (del inglés drug eluting stents), los cuales son el stent
metálico de los stents convencionales (BMS) a los que se
les adiciona un polímero que transporta y libera de manera
controlada un medicamento citotóxico o citostático, que
ejerce una acción antiproliferativa que retarda la cicatrización del vaso y reduce la hiperplasia intimal y las tasas de
revascularización del vaso tratado o reestenosis.
La evolución tecnológica de los stents medicados ha
permitido el desarrollo de nuevos stents con mayor biocompatibilidad y resultados clínicos, y recientemente
ha permitido el desarrollo de stents completamente
bioabsorbibles, avances que se describirán en detalle a
continuación1,2 .

Deﬁniciones
Los stent medicados o DES (sigla en inglés por drug eluting stent) constituyen la incorporación a la plataforma de
metal del stent de un medicamento citotóxico o citostático
de liberación retardada que inhibe la proliferación celular,
especialmente del músculo liso vascular, que es el principal

componente del crecimiento neointimal responsable de la
reestenosis del stent.

Fisiopatología
En el contexto de la enfermedad coronaria estable e inestable, existen razones claras para recomendar el uso de
stent medicados, al entender los mecanismos por los cuales estos dispositivos actúan y logran disminuir el riesgo de
reintervención de las arterias tratadas3 .
Los stent medicados surgen como respuesta a las reestenosis recurrentes generadas durante el uso de stent
convencionales luego de angioplastia. Su objetivo es disminuir la proliferación neointimal, manteniendo los beneﬁcios
en cuanto a disminución del retroceso elástico y la remodelación negativa.
Existen tres componentes de los stent medicados: la
plataforma, el mecanismo de liberación (polímero) y el
medicamento liberado1,2 .
®
a. Stent o plataforma: los stents iniciales (Cypher y
®
Taxus ) de primera generación son de acero inoxidable
316 L, con un de strut de 130 a 140 m y adicionalmente son ferromagnéticos (60 a 65% de hierro puro), no
compatibles con resonancia magnética nuclear (RMN). Los
stents de nueva generación (stent medicados de everolimus, zotarolimus y sirolimus, etc.) son de cobalto o platino
(platino-iridio) y cromo, con struts más delgados (81 a
91 m). Estas plataformas de struts más delgados mejoran la
ﬂexibilidad y entrega del stent y el acceso a ramas laterales,
al igual que reducen la lesión vascular.
Los armazones vasculares o scaffolds son plataformas de
stent completamente bioabsorbibles, compuestos de ácido
poli-L o D-láctico o ácido glicólico y el copolímero de ácido
poliláctico y glicólico, y algunos otros compuestos como
magnesio o policarbonato derivado de tirosina.
b. Vehículo de entrega del medicamento o polímero:
los polímeros son el vehículo de entrega del medicamento citotóxico o cistostático en el vaso intervenido y
permiten una liberación controlada del mismo. La clasiﬁcación de los stents medicados se hace de acuerdo con los
diferentes polímeros utilizados. Los stents medicados de
primera generación utilizaban polímeros durables no degra®
dables (Cypher : polyethylene-co-vinylacetate [PEVA]/
®
poly-n-butylmethacrylate [PBMA], Taxus : polystyrene-bisobutylene-b-styrene [SIBS]). La pobre biocompatibilidad
de estos polímeros de primera generación puede generar reacciones de hipersensibilidad o inﬂamación crónica, retardo en la cicatrización del vaso o nueva
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aterosclerosis con consecuencias clínicas como trombosis
tardía o muy tardía de los stents, mala aposición del stent en
el vaso o más aun reestenosis tardía, hecho que llevó al desarrollo de nuevos polímeros con mayor biocompatibilidad y
menor duración intravascular.
Estos polímeros se usan en los stents medicados de
segunda y tercera generación los cuales son no trombogénicos y poseen mejores propiedades de biocompatibilidad
que optimizan la reendotelialización del vaso. Se describirán
más adelante en detalle.
c. Medicamento activo: los medicamentos usados en los
stents medicados de primera generación son el placitaxel
y el sirolimus, y en los de segunda generación dos análogos del sirolimus: everolimus y zotarolimus. Ambos agentes
(placitaxel y sirolimus) son citotóxicos o citostáticos para
las células de la pared vascular, con mejores tasas de reendotelialización para los análogos del sirolimus (everolimus,
zotarolimus, biolimus). Otro análogo del sirolimus es el biolimus A9, el cual es el componente de los stents medicados
de tercera generación.
Se halla en investigación la utilización de dos agentes de
manera simultánea en los stent medicados con la ﬁnalidad
de reducir la reestenosis con un primer medicamento antiproliferativo y promover la endotelialización con un segundo
agente, y con ello disminuir las tasas de trombosis tardía y
muy tardía1,3 .

Tipos de stents medicados: generaciones
Los stents medicados se clasiﬁcan en cuatro generaciones de
acuerdo con las características del polímero; a continuación
se describe cada generación (tabla 1).

Stents de primera generación
Fueron los primeros stents medicados desarrollados, con un
amplio uso y evaluación inicial. Usan un polímero durable no
absorbible; los representantes de este grupo son los stents
®
®
Cypher , liberador de sirolimus, y Taxus liberador de pacli®
taxel. El sirolimus del Cypher se libera en un 50% en 10
días, 90% en 60 días y de manera completa a los 90 días; el
®
paclitaxel del stent Taxus , solo se libera el 10% en los primeros 10 días de implantación y no hay liberación después,
por tanto 90% del paclitaxel permanece en el polímero de
forma indeﬁnida3 .
El efecto del tratamiento de los stent medicados de primera generación sobre los stents convencionales, consiste
en la reducción de la necesidad de revascularización de un
35 a 70%, y en más de los 16 metaanálisis publicados que
comparan los stent convencionales vs. los medicados de pri®
mera generación (DES con sirolimus -Cypher -) y DES con
®
paclitaxel (Taxus ), se ha reportado una disminución de la
necesidad de revascularización de la lesión tratada de un 60
a 70% a favor de los medicados (95% IC 0,24, 0,37; p < 0,001
®
para Cypher versus stent convencional y de un 40 a 50%
®
(95% IC 0,33, 0,53; p < 0,001 para Taxus versus stent convencional). El número necesario de pacientes a tratar para
prevenir la necesidad de una revascularización es de 7 para
el stent medicado con sirolimus y 8 para el stent medicado
con paclitaxel1 .
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Este beneﬁcio en la reducción signiﬁcativa en la necesidad de revascularización del vaso tratado, persistió en los
análisis a cinco años. Sin embargo, el uso de los stents medicados de primera generación se asoció con varios problemas
que se describen brevemente:
• Tasa mayor, en relación con los convencionales, de trombosis tardía y muy tardía (de un mes hasta un año y más
de un año), causada muy probablemente por deterioro en
la reendotelialización y la reparación vascular, reacciones alérgicas y de inﬂamación y neoaterosclerosis por el
polímero durable.
• Fenómeno «late catch-up», que consiste en una reestenosis retardada o pérdida tardía por un fenómeno de
hiperplasia neointimal continuo y lento en el sitio tratado con un pico de seis a nueve meses postimplante del
®
stent, que ha sido descrita para el stent Taxus hasta cinco
años después. Adicionalmente, en estudios de angioscopia y posteriormente de tomografía de coherencia óptica
(OCT) en los que se evaluó el porcentaje de struts no
cubiertos o con mala aposición en los stents medicados de primera generación, se demostró, en aquellos
con OCT, que la frecuencia de strut no cubiertos con el
®
stent Cypher vs. el convencional a tres meses, fue alta
(15 vs. 0,1%, p < 0,001). En las evaluaciones posteriores
a seis y doce meses, la tasa de celdas de los stents no
®
cubiertos con Cypher mejoró en el tiempo, 10,4% y 5,7%
respectivamente, pero aun a cinco años de observación,
hay persistencia de struts no cubiertos en un 1,5% (DES
®
®
Cypher ). Cuando se comparan los stents Cypher (sirolimus) con los stents de primera generación de paclitaxel
®
(Taxus ), la tasa de struts no cubiertos a seis meses (6,6
vs. 12,7%, p < 0,01), nueve meses (4,9 vs. 12,5%, p = 0,01) y
dieciocho meses (2,8 vs. 8,1%, p < 0,01) siempre es mayor
®
para el Taxus , pero lo llamativo es que la tasa de struts
®
no cubiertos para el Taxus no cambia en el tiempo, y
hasta un 1% de los struts a cinco años no están cubiertos1 .
Estos problemas cambiaron la recomendación de terapia
dual inicial con ASA e inhibidores del receptor P2Y12 de
®
®
tres meses para el Cypher y seis meses para el Taxus , a
mínimo un año para ambos stent, y motivaron al desarrollo
de stents medicados de nueva generación4,5 .

Stents de segunda generación
La principal característica de los stents medicados de
segunda generación es el cambio de polímero durable de
primera generación por un polímero biocompatible más
®
delgado (7,8 m vs. 13,7 m del stent Cypher ), pero adicionalmente hay variables en los otros dos componentes del
stent. La plataforma metálica (stent propiamente dicho),
cambió de acero inoxidable a una aleación de cobalto o
platino (platino-iridio) y cromo, con struts más delgados
®
(81 a 91 m vs. 140 m del stent Cypher ), característica
que mejora la ﬂexibilidad y entrega del stent y el acceso a
ramas laterales, al tiempo que reduce la lesión vascular, y
en vista de que los estudios de los stents de primera generación demostraron la superioridad del sirolimus frente a
paclitaxel, se utilizó un agente antiproliferativo de la familia
limus: everolimus y zotarolimus. En los stents con everolimus el polímero es un copolímero de ﬂuoruro de vinilideno y
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Tabla 1

Generaciones de stents medicados y sus características más relevantes

Stent

Medicamento*

Polímero

Primera
®
Cypher

Generación
Sirolimus

(Durable)
Poli etileno covinil
acetate y poli n-butil
Metacrilato
Poli estireno-bIsobutileno-b-estireno

Taxus

®

Paclitaxel

Segunda
®
Xience

Generación
Everolimus

®

Resolute Onyx

Tercera
®
Biomatrix
Ultimaster
Orsiro

®

®

Cuarta
®
Biofreedom
Yukon

®

Armazones
®
Absorb

*
夽

®

Zotarolimus

(biocompatible)
Copolímero: ﬂuoruro
de vinilideno y
Hexaﬂuoropropileno
®
BioLinx (Mezcla de 3
polímeros)

Generación
Biolimus

(biodegradable)
Ácido poliláctico

Sirolimus

Poli láctida cocaprolactone.
Poli-L-láctida

Sirolimus

generación
Biolimus
Sirolimus
vasculares
Everolimus

(sin polímero)
Superﬁcie
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Cinética de liberación del medicamento antiproliferativo.

hexaﬂuoropropileno, el cual demostró ser no trombogénico
y mejorar la reendotelialización del vaso. El everolimus se
libera en un 25% el primer día después de la implantación,
50% en el primer mes y el otro 25% en los siguientes tres
meses.
®
Los stent medicados con everolimus (Promus y Xience
®
V ), fueron evaluados en los estudios SPIRIT (Clinical
®
Evaluation of the Xience V Everolimus Eluting Coronary
Stent System) II, III y IV, COMPARE (Second-Generation
Everolimus-Eluting and Paclitaxel-Eluting Stents in RealLife Practice) y SORT OUT IV (Scandinavian Organization
for Randomized Trials wit Clinical Outcome IV) y en varios
metaanálisis y registros, que demostraron la efectividad
de los stents de segunda generación con everolimus en
la reducción de la necesidad de revascularización del
vaso tratado, y aún de eventos cardiovasculares mayores como infarto, muerte y trombosis del stent en
comparación con stent convencionales o stent medicados con paclitaxel e incluso con stents medicados con
sirolimus6,7 .

Los stents medicados con everolimus han demostrado eﬁcacia y seguridad superiores a los de primera generación al
compararlos en los diferentes estudios clínicos, con tasas de
trombosis tardía (un mes postimplante hasta un año) y muy
tardías (más de un año) similares o menores a los stents
convencionales, que han planteado un cambio en las guías
de terapia antiplaquetaria dual poststent medicado, para
reducir el tiempo de terapia dual.
El stent medicado de everolimus se ha convertido en el
stent medicado base como comparador para la evaluación
de otros stents medicados8 .
En el caso de los stents de zotarolimus, el polímero
utilizado inicialmente fue fosforilcolina, para mejorar la biocompatibilidad. Sin embargo, la liberación del zotarolimus
fue muy rápida, con la entrega de casi todo el medicamento
en dos semanas, hecho que generó un cambio del polímero
®
por uno diferente (BioLinx ) que es una mezcla de tres: polímero C19 hidrofílico, polivinil pirrolidinone y polímero C10
hidrofóbico, que permite una liberación más lenta del zotarolimus y conservar la biocompatibilidad. Así, el zotarolimus
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se libera 50% en la primera semana, 85% en 60 días y de
manera completa en 180 días.
El stent con zotarolimus ha sido evaluado en los estudios
ENDEAVOR I A IV y ha demostrado su efectividad para reducir
las tasas de reestenosis vs. stent convencionales, sin incrementar el riesgo de infarto y muerte. Los stents de segunda
generación (everolimus y zotarolimus) han sido evaluados en
estudios de OCT; en la comparación con los stents de primera
generación se han encontrado mejores tasas de cicatrización vascular determinadas por la reendotelialización de los
struts de los stents1 .
En 2013 se comparó la eﬁcacia y seguridad entre los
stents medicados de polímero biodegradable con los stents
convencionales y los stents medicados de polímero durable
(primera y segunda generación), en 126 estudios de distribución aleatoria con 258.544 pacientes de seguimiento. Entre
los diferentes tipos de stents, los medicados de segunda
®
generación de polímero durable (Resolute , liberador de
zotarolimus, stent de cromo cobalto y cromo-platino liberadores de everolimus) fueron los más eﬁcaces debido a
menores tasas de revascularización del vaso tratado, en
tanto que los medicados de cromo cobalto liberadores de
everolimus (segunda generación) fueron más seguros pues
redujeron de manera signiﬁcativa la trombosis deﬁnida del
stent (relación: 0,35, 0,21 a 0,53), el infarto de miocardio
(relación: 0,65, 0,55 a 0,75) y la muerte (relación: 0,35,
0,21 a 0,53) en comparación con los stents convencionales.
Esto conﬁrma la seguridad y eﬁcacia de los stents medicados de segunda generación, en especial los liberadores
de everolimus, en el tratamiento de la enfermedad coronaria, frente a otros stents medicados o convencionales
estudiados9 .

evaluó frente al stent de segunda generación de everolimus
en los estudios COMPARE II y NEXT.

Stents medicados de tercera generación

Los stents medicados de cuarta generación no usan polímeros; por tanto el transporte y la liberación del medicamento
antiproliferativo se realiza mediante modiﬁcaciones en la
estructura metálica del stent (microporos) u otros mecanismos.
Los stents de cuarta generación y el medicamento que
®
®
liberan son el Yukon (sirolimus), BioFreedom (Biolimus
®
®
A9), Cre8 y Amphilimus (sirolimus). Hasta el momento no
hay una superioridad clara de los stents sin polímero sobre
los stents de segunda o tercera generación; sin embargo,
recientemente se publicaron los resultados del estudio LEA®
DERS FREE, que comparó el stents sin polímero BioFreedom
(stent sin polímero que libera biolimus A9 en un período de
28 días, el cual es altamente lipofílico) vs. los stent convencionales, en 2.466 pacientes con alto riesgo de sangrado a
quienes se les realizaba ICP con stents, y con un solo mes de
terapia antiplaquetaria dual. Se demostró la superioridad
®
del stent BioFreedom en los puntos de seguridad (punto
ﬁnal compuesto de infarto, muerte cardiaca y trombosis del
stent) y eﬁcacia (revascularización de la lesión tratada)13 .
La importancia de los resultados de este estudio radica en
®
la utilización de un stent medicado (BioFreedom ) liberador
de biolimus A9 con un tiempo de terapia antiplaquetaria
dual de un mes, en pacientes de alto riesgo de sangrado
con el mismo o menos riesgo de trombosis de los stents
convencionales y con las ventajas a un año de reestenosis de los stents medicados, especialmente en el subgrupo
de pacientes de síndrome coronario agudo, como se publicó
recientemente14 .

Su principal característica es el cambio de polímero, por uno
biodegradable, con la intención de reducir de forma completa el riesgo de reacciones inﬂamatorias o alérgicas de los
polímeros durables de primera generación o biocompatibles
de segunda generación. Se han desarrollado varios polímeros
biodegradables:
1. Polímero de ácido poliláctico: hay dos stents que utilizan este polímero biodegradable que han sido estudiados
®
®
ampliamente: los stents Biomatrix y Nobori , que son
®
liberadores de biolimus A9. En el stent Biomatrix el
biolimus A9 se libera en un período de seis meses y el
biopolímero se degrada de manera completa en agua y
dióxido de carbono en seis a nueve meses después del
implante del stent, quedando solo la estructura metálica
del stent (acero inoxidable).
®

El Biomatrix se evaluó en el estudio LEADERS frente al
stent medicado de sirolimus (SES) en 1.707 pacientes, en el
®
que el Biomatrix no fue inferior al SES a cinco años, en el
punto ﬁnal compuesto de muerte cardiaca, infarto de miocardio y revascularización del vaso tratado10 . Lo llamativo
®
de este estudio es que el stent Biomatrix redujo signiﬁcativamente la trombosis muy tardía del stent de uno a cinco
años (0,7 vs. 2,5% con SES p = 0,003), hallazgos que fueron
®
conﬁrmados en un metaanálisis posterior11 . El Nobori se

2. Polímero de DL-láctido-co-glucólido: el stent que utiliza
®
este polímero biodegradable es el Synergy , evaluado en
el estudio EVOLVE con 291 pacientes y en el EVOLVE II
®
en 1.684 pacientes, frente al stent Promus liberador de
everolimus. Es liberador de everolimus y tanto el polímero como el medicamento se degradan y liberan de
forma completa en cuatro meses12 .
3. Polímero de DL-láctido-co-caprolactona: el stent
®
Ultimaster utiliza este polímero en un stent de cromocobalto, con sirolimus como medicamento liberado en la
®
superﬁcie abluminal del stent. Al igual que el Synergy ,
el medicamento y el polímero se liberan y degradan de
forma completa en cuatro meses.
4. Polímero mezcla ácido poli-L-láctico y ácido poli---láctico®
co-glucólico (BioPoly ). El stent que utiliza este
®
biopolímero es el BioMime el cual es un stent de cromocobalto que libera sirolimus. Este polímero transporta el
sirolimus en forma de cristal, el cual se libera en forma
completa en 60 días y el biopolímero se absorbe en 90
días. No obstante, el sirolimus queda en forma cristalizada en los tejidos vecinos al implante del stent hasta
nueve meses después, lo cual es un mecanismo único de
liberación del medicamento entre los stents medicados.
5. Existen otros biopolímeros como la polisulfona, utilizados
en stents autoexpandibles de nitinol con liberación de
sirolimus.
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La evolución tecnológica de los stents medicados ha
permitido tener dispositivos con mejor biocompatibilidad
al cambiar el polímero de transporte del medicamento
o eliminarlo, y variar la plataforma metálica del stent
y la concentración y las características de liberación del
medicamento antiproliferativo, condiciones que mejoran la
seguridad con la misma eﬁcacia inicialmente demostrada
en cuanto a la disminución de la reestenosis a largo plazo.
Estas particularidades de las nuevas generaciones de stents
medicados han permitido su uso en lesiones más complejas
y en pacientes con múltiples comorbilidades. Sin embargo,
la evolución de estos dispositivos continúa hacia dispositivos temporales para evitar los problemas potenciales de
los stents metálicos como implantes intravasculares permanentes. Esto ha facilitado el desarrollo de dispositivos
intravasculares completamente bioabsorbibles (plataforma,
polímero y medicamento) que permiten que la arteria
recupere sus características anatómicas y ﬁsiológicas (vasomotoras) previas al implante. Estos dispositivos se conocen
como «armazones vasculares» (scaffold), que a diferencia
de los stents permanentes, son temporales. A continuación
se describen en detalle.

Armazones vasculares (scaffold)
Los «armazones vasculares» o scaffold, son dispositivos
intravasculares completamente bioabsorbibles, en los que
el armazón vascular da soporte mecánico al vaso tratado
mientras libera el medicamento antiproliferativo, y después
de un período de tiempo es completamente absorbido sin
dejar en el sitio tratado ningún remanente, característica
que hace que el vaso recupere su ﬁsiología normal.
®
El stent más estudiado es el Absorb cuya plataforma es
de ácido-L-poli-láctico, el polímero es D,L poliláctido y el
medicamento antiproliferativo es el everolimus. Este dispositivo da soporte mecánico al vaso durante seis meses y
desaparece en forma completa en tres años. Al no contar con
una plataforma metálica como los stents, estos dispositivos
precisan de la preparación adecuada de las lesiones (predilatación, aterectomía, etc.) a tratar. Probablemente los vasos
menores de 2,25 mm de diámetro no deban ser tratados con
®
Absorb por el riesgo de trombosis del stent de acuerdo con
los resultados del estudio ABSORB III11 . Adicionalmente, se
®
recomienda posdilatar los Absorb con balones no mayores a 0,5 mm el diámetro del armazón vascular implantado,
especialmente en las lesiones ostiales15 .
®
El stent bioabsorbible Absorb se ha evaluado en seis
estudios clínicos aleatorizados (n = 3.738) en los que se compara con stents de segunda generación de everolimus, cinco
de estos estudios en pacientes con angina estable (EVERBIO
II, ABSORB II, III, ABSORB Japan y China), y el TROFY II en
infarto con elevación del ST. El estudio más importante es el
ABSORB III, multicéntrico, aleatorizado, en 2.008 pacientes
en donde fue comparado con el stent de segunda generación
®
de everolimus Xience en una relación 2:1. En este estudio el
®
®
Absorb demostró no inferioridad con el stent Xience a un
año en el punto ﬁnal compuesto de falla de la lesión tratada,
el cual incluye: muerte cardiaca, infarto en el vaso tratado o
isquemia en la lesión revascularizada. Los resultados inicia®
les con el Absorb son prometedores, y por su característica
de ser 100% bioabsorbible constituye una alternativa muy
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importante en el manejo de la enfermedad coronaria aterosclerótica. Sin embargo, en el seguimiento a largo plazo
(> 1 año) y en metaanálisis posteriores, se han encontrado
incremento del riesgo de infarto del vaso tratado y trom®
bosis tardía y muy tardía de los Absorb comparado con los
stents everolimus de segunda generación.
Recientemente se publicó un metaanálisis de 24 estudios clínicos con dos años de seguimiento en el que se
compararon los stents bioabsorbibles con stents de segunda
generación de everolimus, stents bioabsorbibles n = 2.567
y stents everolimus = 19.806 pacientes. Este metaanálisis
demostró que los stents bioabsorbibles comparado con los
stents de segunda generación con everolimus están asociados con un alto riesgo de trombosis del stent a dos años (OR:
2,08 (95% IC, 1,02-4,26) y trombosis muy tardía del stent
bioabsorbible (OR: 2,03 (95% IC, 0,62-6,71). En el análisis
®
de los estudios de distribución aleatoria con stent Absorb
(EVERBIO II, ABSORB II, III, ABSORB Japan y China, y TROFY II)
se conﬁrman los resultados anteriores, con un riesgo mayor
®
con el Absorb vs. stent de segunda generación de everolimus en el punto ﬁnal compuesto de eventos relacionados
con el stent (OR: 1,47 (95% IC, 1,00-2,17, p = 0,05), es decir
®
un riesgo mayor con los stents Absorb de infarto del miocardio del vaso tratado, isquemia de la lesión revascularizada
y trombosis del stent, pero sin diferencia en el riesgo de
muerte de origen cardiaco. Un aspecto importante es el
alto riesgo de trombosis muy tardía (> 1 año) de los stents
®
Absorb : 12 de 996 pacientes (1,4%) comparado con 1 de
701 pacientes (0,5%) de los stents de everolimus de segunda
generación. Con base en estos resultados se interrumpió el
uso de los stents bioabsorbibles, y con el análisis de las
posibles causas de la fallas de estos stents (técnicas de
implantación, propiedades mecánicas de los stents bioabsorbibles, perﬁl de cruce, tiempo de terapia antiplaquetaria
dual, etc.) se iniciaron los estudios con stents bioabsorbibles
de segunda generación a ﬁn de mejorar algunas condiciones que incrementan los eventos adversos (menor grosor de
las celdas de los stents, pérﬁl de cruce etc.) que permitan
deﬁnir su papel en el manejo de la enfermedad coronaria
aterosclerótica24,25 .
®
Otros armazones vasculares son el DESolve , de ácido Lpoli-láctico, que libera novolimus y se absorbe de manera
®
completa en un período de un año, y el DREAMS , armazón bioabsorbible de magnesio, cuyo polímero es el ácido
coglicólico y poliláctico y el medicamento antiproliferativo
paclitaxel15,16 . Otros materiales que están en estudio son el
policarbonato de tirosina y el polímero de ácido salicílico y
hierro.

Aspectos terapéuticos
Indicaciones de los stent medicados
Frente a los stent convencionales, los medicados reducen la
reestenosis y necesidad de revascularización del vaso tratado sin incrementar los eventos cardiovasculares mayores
o la trombosis del stent. La probabilidad de reestenosis
depende de las características de la lesión; por esto el beneﬁcio de los stent medicados es aún mayor en las lesiones de
alto riesgo de reestenosis.

Stents medicados en Cardiología intervencionista
Existen varios subgrupos de pacientes en alto riesgo de
reestenosis en los que se han evaluado los stent medicados
o DES, especialmente los de segunda generación:
• Diabetes mellitus: los stent medicados de segunda generación reducen la necesidad de revascularización de un 37
a 69% cuando se compara con stents convencionales, sin
un incremento signiﬁcativo de la tasa de muerte o infarto
o trombosis del stent17 .
• Infarto agudo con elevación del segmento ST: los
pacientes tratados con stent medicados han demostrado
disminuir la necesidad de revascularización en seguimientos realizados a cinco años, sin diferencias signiﬁcativas
en las tasas de muerte, reinfarto, enfermedad cerebrovascular (ECV) o trombosis del stent.
• Enfermedad multivaso: existen dos estudios de distribución aleatoria: CARDiav(Coronary Artery Revascularization in Diabetes Trial) y SYNTAX (Synergy Between
Percutaneous Coronary Intervention With Taxus and Cardiac Surgery), que concluyen que este subgrupo de
pacientes debe evaluarse de manera multidisciplinaria,
valorando la complejidad de las lesiones, para lo cual
se diseñó el puntaje SYNTAX, que ayuda a estratiﬁcar de
manera adecuada al paciente hacia el manejo percutáneo
con stent medicado o cirugía17 .
• Lesiones del tronco principal de la coronaria izquierda:
existen pocos estudios en este grupo de pacientes; sin
embargo en el SYNTAX un tercio de los pacientes con lesiones del tronco y puntaje SYNTAX menor de 32, tuvieron
buen resultado con stent medicado con paclitaxel, dato
que enfatiza que mientras se esperan estudios de distribución aleatoria con mayor número de pacientes, se deberá
seleccionar de manera multidisciplinaria a los candidatos
a angioplastia con stent medicado en el tronco principal
de la coronaria izquierda18 .
En diciembre de 2016 se publicó el estudio EXCEl que
compara stents de segunda generación de everolimus con
revascularización miocárdica quirúrgica en paciente con
enfermedad del tronco, en 1.905 pacientes con anatomía
coronaria de complejidad baja o intermedia (puntaje SYNTAX menor o igual a 32). El stent medicado everolimus
demostró no ser inferior a la cirugía de revascularización
miocárdica en el punto ﬁnal compuesto de muerte, ACV, o
infarto del miocardio a tres años26 .
• Oclusiones crónicas: en quienes se logra recanalizar exitosamente el vaso ocluido crónicamente, el uso de stent
medicados vs. stent convencional ha demostrado disminuir la necesidad de revascularización del vaso tratado
en seguimientos hasta de cinco años, en un metaanálisis
de más de 4.000 pacientes publicado recientemente, con
tasas de muerte, infarto y trombosis del stent similares a
las de los stent convencionales19 .
• Puentes venosos: el uso de stent convencionales en los
puentes venosos se ha asociado con altas tasas de infarto
periprocedimiento y de reestenosis. Recientemente se
publicó un metaanálisis en el que se comparan los stents
medicados con stents convencionales en el tratamiento de
puentes venosos aortocoronarios. Los stents medicados se
asocian con una disminución signiﬁcativa en las tasas de
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revascularización del vaso tratado sin diferencias en las
de trombosis del stent, infarto o muerte20 .
• Reestenosis intrastent: los stent medicados son la primera
estrategia de manejo en los pacientes con reestenosis
intrastent, en especial cuando el compromiso es difuso
y en lesiones complejas. En el caso de la reestenosis de
un stent medicado el uso del balón medicado u otro DES,
son las alternativas recomendadas en la actualidad21,22 .

Conclusiones
Los stents medicados se han convertido en los dispositivos
más utilizados en el tratamiento de la enfermedad coronaria, con indicaciones que han ido ampliándose con su uso
y la aparición de nuevas generaciones que mejoran claramente la seguridad al conservar o mejorar la eﬁcacia en la
reducción signiﬁcativa de la reestenosis o revascularización
del vaso tratado, ambas a largo plazo, cuando se compara
con los stents convencionales23 .
Finalmente, algunos estudios han demostrado que los
stent medicados son costo/efectivos, o incluso ahorran gastos especialmente en pacientes diabéticos, y lesiones largas
y complejas.
En este consenso se revisarán aspectos más detallados
del uso de los stents medicados en diferentes subgrupos de
pacientes y lesiones coronarias.
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Resumen Los stents liberadores de medicamento (DES, su sigla en inglés por drug-eluting
stents) han disminuido de manera signiﬁcativa la reestenosis clínica en comparación con los
stents no medicados (BMS, del inglés bare-metal stents). Por otra parte, los cambios realizados
a los DES de nueva generación han llevado a una disminución adicional en la necesidad de
revascularización repetida y en las tasas de trombosis respecto a los DES de primera generación.
Esta mejoría en la seguridad y eﬁcacia en los DES de segunda generación, debería llevar a
mejores resultados en la intervención coronaria percutánea, pero a la fecha la mayor parte
de la evidencia disponible respecto a la revascularización en el subgrupo de pacientes con
enfermedad coronaria multivaso (dos y tres vasos) corresponde a angioplastia con balón, BMS y
DES de primera generación. Se presenta la evidencia disponible y se hacen las recomendaciones
con base en la misma.
© 2017 Publicado por Elsevier España, S.L.U. en nombre de Sociedad Colombiana de Cardiologı́a
y Cirugı́a Cardiovascular. Este es un artı́culo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Drug-eluting stents in multivessel coronary disease (two and three vessels)
Abstract Drug-eluting stents (DES) have signiﬁcantly decreased clinical restenosis compared
with bare metal stents (BMS). Furthermore, the changes made in the latest-generation DESs have
led to an additional reduction in the need for repeat revascularization, and in thrombosis rates,
with respect to ﬁrst-generation DESs. This improvement in the safety and efﬁcacy of secondgeneration DESs should lead to better results in percutaneous coronary interventions, but to
date, most of the available evidence with regard to revascularization in the subgroup of patients
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with multivessel coronary disease (two and three vessels) comes from balloon angioplasty with
BMSs and ﬁrst generation DESs. The available evidence is presented, and recommendations
made based on this evidence.
© 2017 Published by Elsevier España, S.L.U. on behalf of Sociedad Colombiana de Cardiologı́a
y Cirugı́a Cardiovascular. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Introducción
Los stents liberadores de medicamento (DES, su sigla en
inglés por drug-eluting stents) disminuyeron de manera
signiﬁcativa la reestenosis clínica en comparación con los
stents no medicados (BMS, del inglés bare-metal stents)1---4 .
No obstante, los estudios a largo plazo documentaron una
®
propensión de los DES de primera generación Cypher (stent
liberador de sirolimus, SES su sigla en inglés por sirolimus®
eluting stent) y Taxus (stent liberador de paclitaxel, PES
su sigla en inglés por paclitaxel-eluting stents) a trombosis muy tardía5---8 . Las nuevas generaciones de los DES se
han caracterizado por tener una estructura con puntales
(struts) más delgados y plataformas metálicas que liberan
drogas antiproliferativas basadas en limus , desde (i) polímeros durables que tienen una mejor biocompatibilidad y
una menor masa polimérica, (ii) polímeros biodegradables,
o (iii) superﬁcies libres de polímero. Estos cambios en los DES
de segunda generación han llevado a una disminución adicional en la necesidad de nueva revascularización, de hasta
un 10% a 20% en comparación con los DES de primera generación y a una mejoría en la seguridad, traducida en menor
incidencia de trombosis probable o deﬁnida de aproximadamente un 50%, particularmente durante el seguimiento
tardío, y de muerte e infarto de miocardio9---14 . Esta mejoría
en la seguridad y eﬁcacia con los DES de segunda generación
debería llevar a mejores resultados en la intervención coronaria percutánea (ICP) en enfermedad de dos y tres vasos.
Sin embargo, buena parte de la evidencia de revascularización en este subgrupo de pacientes con enfermedad de dos o
tres vasos es con POBA (sigla en inglés por plain old balloon
angioplasty) y con BMS o con DES de primera generación.

Estudios de intervención coronaria
percutánea con stents liberadores de
medicamentos versus CABG
Uno de los estudios más importantes acerca del uso de DES
en enfermedad coronaria multivaso es el SYNTAX, trabajo
prospectivo multicéntrico, que aleatorizó 1.800 pacientes
con enfermedad del tronco principal izquierdo o de tres
vasos a cirugía de bypass (CABG, por su nombre en inglés
coronary artery bypass graft) o a intervención coronaria
percutánea (ICP) con un stent de paclitaxel de primera generación. A un año de seguimiento, la incidencia de eventos
cardíacos y cerebrovasculares adversos mayores (MACCE,
sigla derivada del inglés Major Adverse Cardiac or Cerebrovascular Events) consistente en la combinación de muerte

por cualquier causa, ataque cerebrovascular (ACV), infarto
de miocardio (IM) o revascularización repetida, y la incidencia de revascularización repetida aislada en 1.095 pacientes
del estudio que tenían enfermedad de tres vasos, fue signiﬁcativamente más alta en el grupo de ICP (19,2% vs. 11,5%,
p < 0,001, y 14,6% vs. 5,5%, p < 0,001, respectivamente), en
tanto que la tasa del punto ﬁnal compuesto de muerte
por todas las causas/ACV/IM fue similar con ICP y CABG
(8,0% vs. 6,6%, p = 0,39). En la cohorte total la incidencia
de ACV fue mayor con CABG (2,2% vs. 0,6%, p = 0,003)15 .
En el seguimiento ﬁnal a 5 años del subgrupo de pacientes
con enfermedad de tres vasos, el grupo sometido a ICP tuvo
una incidencia mayor de MACCE (37,5% vs. 24,2%, p < 0,001),
del punto ﬁnal compuesto de muerte/ACV/IM (22,0% vs.
14,0%, p< 0,001), muerte por todas las causas (14,6% vs.
9,2%, p = 0,006), IM (9,2% vs. 4,0%, p = 0,001) y revascularización repetida (25,4% vs. 12,6%, p< 0,001); la incidencia
de ACV fue similar a 5 años en ambos grupos (3,0% vs. 3,5%,
p = 0,66). Sin embargo, los resultados (de manera similar a
como ocurrió en el seguimiento a un año) dependieron de
la complejidad anatómica de las lesiones, deﬁnida por el
sistema de puntaje . En el subgrupo de pacientes con un
puntaje SYNTAX bajo (0-22) el grupo de ICP tuvo una incidencia de MACCE similar (33,3% vs. 26,8%, p = 0,21) pero
mayor incidencia de revascularización repetida (23,1% vs.
14,9%, p = 0,038), mientras en los subgrupos con un puntaje
SYNTAX intermedio (23-32) o alto (≥ 33) el CABG demostró
superioridad signiﬁcativa en términos de MACCE, muerte,
IM y revascularización repetida; las diferencias en el MACCE
en favor del CABG fueron aún mayores en los diabéticos.
El estudio concluyó que los resultados a cinco años de la
revascularización con CABG o con ICP con un DES de paclitaxel de primera generación en pacientes con enfermedad de
tres vasos, sugieren que el CABG debe permanecer como el
estándar de manejo pues se traduce en tasas signiﬁcativamente menores de muerte, IM y revascularización repetida,
con tasas de ACV similares, aunque en pacientes con un
puntaje SYNTAX bajo la ICP es una estrategia de revascularización aceptable, a expensas de tasas signiﬁcativamente
mayores de revascularización repetida16 .
ARTS I fue un estudio aleatorizado que comparó el CABG
(n = 605) con el uso de BMS (n = 600) en enfermedad coronaria
multivaso, mientras que ARTS II fue un estudio prospectivo multicéntrico no aleatorizado designado para comparar
la seguridad y eﬁcacia de un stent liberador de sirolimus
de primera generación (SES) en pacientes con enfermedad
coronaria multivaso (n = 607) con los brazos quirúrgico y de
BMS del estudio ARTS I como controles históricos y publicó
un seguimiento ﬁnal a 5 años. En ARTS II, 46% y 54% de
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los pacientes tenían enfermedad de dos o tres vasos, respectivamente. En ARTS I, la mayoría de los pacientes tenía
enfermedad de dos o tres vasos en ambos brazos del estudio (66% y 30% respectivamente en el brazo de CABG y 69%
y 27% respectivamente en el brazo sometido a BMS). A 5
años, la tasa de sobrevida libre de eventos del punto ﬁnal
compuesto de muerte/ACV/IM fue de 87,1% en ARTS II SES
comparado con 86,0% en ARTS I CABG (p = 0,1) y 81,9% en
ARTS I BMS (P = 0.007). La incidencia del MACCE (compuesto
de muerte de todas las causas/cualquier IM/ACV/cualquier
reintervención) en ARTS II SES (27,5%) fue signiﬁcativamente
mayor que en ARTS I CABG (21,1%, p = 0,02) pero menor que
en ARTS I BMS (41,5%, p< 0,001), impulsado en buena parte
por diferencias en las tasas de revascularización repetida
(libertad de revascularización a 5 años de 91,0% en ARTS I
CABG, de 79,2% en ARTS II SES y de 69,1% en ARTS I BMS,
con p< 0,001 en la comparación de ARTS II SES con ARTS
I CABG y ARTS I BMS). Un porcentaje importante (32%) de
eventos cardíacos mayores (MACE, sigla derivada del inglés
major adverse cardiac events) en ARTS II SES se relacionó con
trombosis del stent posible, probable o deﬁnida. En ARTS
II SES se observó una diferencia signiﬁcativa en la sobrevida libre de MACCE cuando los pacientes se estratiﬁcaron
de acuerdo con el puntaje SYNTAX en riesgo bajo (SYNTAX
< 16, n = 209), intermedio (SYNTAX de 16 a 24, n = 199) y alto
(SYNTAX > 24, n = 199), a favor de los pacientes con puntaje
bajo (80,1%) en comparación con aquellos con puntaje intermedio (70,1%, p = 0,02) y alto (67,1%, p = 0,001). El estudio
concluyó que en un seguimiento a cinco años la revascularización con SES tuvo una seguridad comparable a la del
CABG y superior a la de los BMS y una tasa de MACCE más
alta que la del CABG pero más baja que la de los BMS. Adicionalmente, se determinó que aproximadamente un tercio
de los eventos adversos en los pacientes tratados con SES
podrían ser prevenidos con una disminución de la trombosis
del stent temprana, tardía y muy tardía, hecho importante
si se tiene en cuenta el mejor desempeño , en este sentido
, de los DES de segunda generación17 .
CARDia fue un estudio prospectivo multicéntrico aleatorio que intentó demostrar la no inferioridad de la ICP con
stent comparada con el CABG en 510 pacientes con diabetes y enfermedad coronaria multivaso (2 vasos 31,3%, 3
vasos 61,7%) o enfermedad de un vaso compleja (origen o
tercio proximal de la coronaria descendente anterior, 7%)
sintomáticas. Inicialmente se utilizaron BMS pero se hizo
®
un cambio al stent Cypher (liberador de sirolimus de primera generación) cuando estos stents estuvieron disponibles
(69% del total de los pacientes). A un año de seguimiento,
la incidencia del punto ﬁnal compuesto de muerte/IM/ACV
fue de 10,5% en el grupo de CABG y de 13,0% en el
grupo de ICP (p = 0,39), la mortalidad por todas las causas fue de 3,2% para cada una, en tanto que la del punto
ﬁnal compuesto de muerte/IM/ACV/revascularización repetida fue de 11,3% y 19,3% (p = 0,02), respectivamente.
Al comparar los pacientes sometidos a CABG con aque®
llos que recibieron stent Cypher la incidencia del punto
ﬁnal compuesto de muerte/IM/ACV fue de 12,4% y 11,6%
(p = 0,82) respectivamente. En el estudio no se alcanzó el
margen de no inferioridad predeterminado pues hubo una
incidencia mayor (aunque no signiﬁcativa) del punto ﬁnal
compuesto de muerte/IM/ACV (impulsada por una tasa más
alta de IM) y una incidencia signiﬁcativamente mayor de
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revascularización repetida en el grupo de ICP. Sin embargo,
las tasas de ACV mostraron una tendencia en favor de la ICP
y la mortalidad fue igual en ambos grupos18 .
FREEDOM fue un estudio prospectivo multicéntrico aleatorizado que comparó la ICP con DES de primera generación
®
®
(Cypher en 51% o Taxus en 43%, en quienes ﬁnalmente
fueron sometidos a ICP) con el CABG en 1.900 pacientes con
diabetes y enfermedad coronaria de dos o tres vasos (17% y
83% de los pacientes, respectivamente). El puntaje SYNTAX
promedio fue de 26,2 ± 8,6 (<22 en 35%, 22-32 en 45% y ≥ 33
en 20% de los pacientes). A 30 días el punto ﬁnal primario de
muerte de cualquier causa/IM no fatal/ACV no fatal había
ocurrido en un menor número de pacientes en el grupo de ICP
(26 vs. 42), pero las curvas comenzaron a separarse en favor
del CABG a los dos años de seguimiento y a cinco años la incidencia fue de 26,6% en el grupo de ICP y de 18,7% en el grupo
de CABG (p = 0,005), con el beneﬁcio del CABG impulsado por
diferencias en las tasas de IM (13,9% vs. 6,0%, p< 0,001) y de
muerte por cualquier causa (16,3% vs. 10,9%, p = 0,049). El
grupo de ICP presentó menos ACV a 5 años (2,4% vs. 5,2%,
p = 0,03), con mayoría del exceso de ACV en el grupo de
CABG en los primeros 30 días luego de la aleatorización, pero
a un año tuvo mayor incidencia de revascularización repetida (12,6% vs. 4,8%, p< 0,001). Se concluyó que el CABG fue
superior a la ICP con DES de primera generación en pacientes
con diabetes y enfermedad coronaria multivaso (predominantemente tres vasos) por una disminución signiﬁcativa en
las tasas de muerte e IM, aunque con mayor incidencia de
ACV19 .
De otro lado, en ERACI III, un estudio multicéntrico prospectivo no aleatorizado, 225 pacientes con enfermedad
multivaso (dos vasos en 61,8% y tres vasos en 38,2%) que
recibieron DES de primera generación (SES o PES) y que cumplieron los criterios de inclusión clínicos y angiográﬁcos del
estudio ERACI II fueron comparados con los dos brazos de
tratamiento (ERACI II-BMS y ERACI II-CABG, n = 225 en cada
brazo) de este último estudio. A un año de seguimiento
la libertad de MACCE (deﬁnida como ausencia de la combinación de muerte por cualquier causa/IM no fatal/ACV
mayor/revascularización repetida) fue signiﬁcativamente
mayor en la cohorte ERACI III-DES (88%) que en la cohorte
ERACI II-CABG (80,5%, p = 0,01) y en la cohorte ERACI II-BMS
(77,7%, p = 0,01). La cohorte ERACI III-DES tuvo una libertad de muerte/IM similar a la cohorte ERACI II-BMS (94,3% y
94,6% respectivamente, p = NS) y en ambas fue mayor que
la de la cohorte ERACI II-CABG (86,2%, p = 0,01 para ambas
comparaciones). La libertad de revascularización repetida
fue similar en ERACI III-DES y ERACI II-CABG (91,2% y 94,7%
respectivamente, p = NS) y ambas fueron signiﬁcativamente
mejores que la de ERACI II-BMS (83%, p< 0,001 para ambas
comparaciones) , se concluyó que los pacientes con enfermedad multivaso tratados con DES de primera generación
en ERACI III tuvieron mejores desenlaces que aquellos tratados con BMS o CABG en ERACI II. La tasa de MACCE a tres
años fue menor en ERACI III-DES (22,7%) que en ERACI II-BMS
(29,8%, p = 0,016), debido principalmente a una disminución
sostenida en la revascularización repetida (14,2% vs. 24,4%,
p = 0,008). Aunque a un año los datos clínicos indicaron una
ventaja signiﬁcativa de ERACI III-DES sobre ERACI II-CABG,
las tasas de MACCE convergieron a los tres años (22,7% en
ambas cohortes), al parecer por un mayor requerimiento tardío (luego de un año) de revascularización repetida (5,2% vs.
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0,9%, p = 0,012) y una tendencia hacia un incremento tardío
en la incidencia de la combinación de muerte/IM no fatales
(4,4% vs. 2,2%, p = 0,29) en la cohorte ERACI III-DES. La ventaja de los DES sobre los BMS en términos de MACCE vista a
un año, se estrechó posteriormente pero permaneció signiﬁcativa a tres años. Se presentaron 9 casos de trombosis del
stent subaguda, tardía o muy tardía (>30 días) en el grupo
de DES y ninguna en el grupo de BMS (p = 0,008)20,21 .
BEST fue un estudio prospectivo multicéntrico aleatorio
de no inferioridad diseñado para comparar los desenlaces en pacientes con enfermedad coronaria de dos o tres
vasos tratados con ICP con un DES de segunda generación (stent liberador de everolimus, EES por su nombre en
inglés everolimus-eluting stent) o con CABG. Los autores
planearon aleatorizar 1.776 pacientes pero el estudio fue
suspendido de manera prematura cuando se habían incluido
solo 880 pacientes por una aleatorización muy lenta (enfermedad de dos vasos en 22,8% y de tres vasos en 77,2% de
los pacientes). El punto ﬁnal primario fue un compuesto
de muerte/IM/revascularización repetida a dos años, pero
también se analizaron los eventos en un seguimiento a más
largo plazo (mediana de 4,6 años). A los dos años, el punto
ﬁnal primario había ocurrido en 11,0% de los pacientes en el
grupo de ICP y en 7,9% en el grupo de CABG (p = 0,32 para
no inferioridad). En el seguimiento a largo plazo, el punto
ﬁnal primario había ocurrido en 15,3% en el grupo de ICP y
en 10,6% en el grupo de CABG (p = 0,04) y aunque no hubo
diferencia signiﬁcativa en un compuesto de muerte/IM/ACV
(11,9% vs. 9,5%, p = 0,26), las tasas de revascularización
repetida (11,0% vs. 5,4%, p = 0,003) y de IM espontáneo (4,3%
vs. 1,6%, p = 0,02) fueron signiﬁcativamente más altas en el
grupo de ICP. Los autores concluyeron que en pacientes con
enfermedad multivaso, la tasa de eventos cardíacos mayores adversos fueron más altas en aquellos sometidos a ICP
con EES que en aquellos sometidos a CABG. Sin embargo,
la terminación prematura del estudio disminuyó su poder
estadístico22 .

Metaanálisis
Se han publicado al menos tres metaanálisis de estudios
que comparan la ICP con DES de primera generación con
el CABG en pacientes con enfermedad multivaso23---25 . En
general, concluyen que aunque la ICP con DES es segura comparada con el CABG, las tasas de MACCE son más altas con la
ICP debido principalmente a un exceso de revascularización
repetida, si bien con el CABG hay un aumento en las tasas
de ACV.

Registros
Dos estudios compararon los desenlaces en pacientes con
enfermedad coronaria de dos o tres vasos sometidos a ICP
con DES de primera generación o a CABG utilizando las
bases de datos CSRS (Cardiac Surgery Reporting System) y
PCIRS (Percutaneous Coronary Intervention Reporting System) del Departamento de Salud del Estado de Nueva
York, las cuales recolectan la información de todos los
residentes de dicho estado sometidos a CABG o ICP.
El primer estudio incluyó los pacientes tratados entre
octubre 1◦ . de 2003 y diciembre 31 de 200426 y el segundo
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los pacientes tratados entre octubre 1◦ . de 2003 y diciembre
31 de 200527 ; adicionalmente en este último los autores realizaron un análisis de propensión que igualó 8.121 parejas de
pacientes sometidos a ICP con DES o a CABG, para controlar
el sesgo de selección del tratamiento. En ambos estudios se
encontró que el CABG se asoció con menor riesgo de muerte
que la ICP con DES en pacientes con enfermedad multivaso,
aunque en el estudio más reciente esto no fue así en el subgrupo con enfermedad de dos vasos sin compromiso de la
descendente anterior. En el primer estudio el CABG también
se asoció con menores tasas del combinado de muerte/IM y
revascularización repetida.
Cuatro estudios analizaron los desenlaces en seguimientos que ﬂuctuaron entre uno y 5,6 años en pacientes con
enfermedad multivaso tratados con ICP con DES de primera
generación o CABG utilizando las bases de datos de centros únicos28---30,35 . En dos de estos estudios la mayoría de los
pacientes con enfermedad de dos vasos fueron sometidos a
ICP con DES y la mayoría de aquellos con enfermedad de tres
vasos a CABG28,29 ; ambos estudios encontraron que la ICP se
asoció con mayores tasas de MACCE (incluyendo muerte, IM y
revascularización repetida), aunque esta diferencia fue más
evidente en los pacientes diabéticos en uno de los estudios.
En los otros dos estudios la ICP con DES tuvo una mortalidad
similar a la del CABG a expensas de una mayor revascularización repetida, aunque en uno de los estudios la mortalidad
fue menor con los DES en los pacientes con enfermedad
de dos vasos sin compromiso de la descendente anterior
proximal30 mientras que en el otro estudio se notó un beneﬁcio de la ICP sobre el CABG en los pacientes con enfermedad
de dos vasos35 .
Se han publicado varios análisis de pacientes con enfermedad multivaso sometidos a ICP con EES de segunda
generación o a CABG entre enero 1◦ . de 2008 y diciembre 31
de 2011 e incluidos en los registros CSRS (Cardiac Surgery
Reporting System) y PCIRS (Percutaneous Coronary Intervention Reporting System) del Departamento de Salud del
estado de Nueva York. En todos los estudios se analizaron
cohortes con características basales similares igualadas con
puntajes de propensión y los diferentes estudios incluyeron
la población global de pacientes31 , diabéticos32 , con enfermedad renal crónica33 y con disfunción ventricular izquierda
(VI) sistólica severa, deﬁnida como una fracción de expulsión (FE) ≤ 35%34 . En el análisis de la población global de
pacientes se concluyó que en un seguimiento promedio de
2,9 años, el riesgo de muerte asociado con la ICP con EES fue
similar al asociado con el CABG. La ICP se relacionó con un
riesgo mayor de IM (entre los pacientes con revascularización incompleta) y de revascularización repetida pero con un
riesgo menor de ACV31 . En los pacientes diabéticos la ICP con
EES se asoció con menor riesgo de muerte y de ACV a corto
plazo (30 días). Sin embargo, a largo plazo (hasta 4 años)
la ICP con EES se asoció con un riesgo similar de muerte,
un riesgo mayor de IM (en los pacientes con revascularización incompleta) y de revascularización repetida y un riesgo
menor de ACV32 . En los pacientes con enfermedad renal crónica el CABG se asoció con mayor riesgo a 30 días de muerte,
ACV y revascularización repetida, mientras que la ICP con
EES se asoció con riesgo mayor a largo plazo (promedio de
2,9 años) de revascularización repetida y posiblemente de
IM, sin diferencias signiﬁcativas en la mortalidad a largo
plazo. En el subgrupo de pacientes en hemodiálisis los
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resultados favorecieron al CABG sobre la ICP33 . En la población con disfunción VI sistólica severa la ICP con EES tuvo
una sobrevida a largo plazo (promedio de 2,9 años) comparable con la obtenida con el CABG. La ICP se asoció con
mayor riesgo de IM (en los pacientes con revascularización
incompleta) pero con menor riesgo de ACV34 .
Un estudio de observación en pacientes con edad ≥ 65
años y sin infarto agudo de miocardio analizó los datos de
103.549 pacientes sometidos a ICP (78% con DES de primera
generación, 16% con BMS y 6% con balón) y 86.244 pacientes sometidos a CABG por enfermedad coronaria de dos o
tres vasos e incluidos en la base de datos de ICP de la American College of Cardiology Foundation (CathPCI Registry) y
la base de datos de cirugía de adultos de la Society of Thoracic Surgeons (ACD) entre enero 1◦ . de 2004 y diciembre 31 de
2007. El estudio concluyó que a 4 años de seguimiento hubo
una ventaja en la sobrevida entre quienes fueron sometidos
a CABG comparado con aquellos sometidos a ICP.36
Finalmente, un estudio analizó el seguimiento a tres
años de 2.981 pacientes con enfermedad coronaria de tres
vasos incluidos en el registro multicéntrico CREDO-Kyoto
PCI/CABG registry cohort-2, de pacientes sometidos a una
primera revascularización coronaria entre enero de 2005 y
diciembre de 2007. De 2.981 pacientes, 1.825 fueron sometidos a ICP (se implantaron stents en 95% de los pacientes y
se usó al menos un DES en 77%, SES en 94% de ellos) y 1.125
a CABG. La ICP se asoció con un riesgo signiﬁcativamente
mayor de muerte/IM/ACV, de muerte por todas las causas
(sin diferencia en el riesgo de muerte cardíaca), revascularización repetida e IM, sin diferencia signiﬁcativa en el
riesgo de ACV37 .

Otra evidencia
Sripal Bangalore et al. efectuaron una búsqueda sistemática de estudios aleatorizados que compararan las diferentes
modalidades de revascularización (ICP o CABG o comparación de diferentes DES) en pacientes con diabetes,
para lo cual deﬁnieron nueve grupos: CABG, POBA (plain
old balloon angioplasty), BMS, SES, PES, ZES-endeavor
(ZES: stent liberador de zotarolimus, por su nombre en
inglés zotarolimus-eluting stent), ZES-resolute (ZES-R), EES
platino-cromo y CrCo (cromo-cobalto) EES. Se incluyeron
ﬁnalmente 68 estudios aleatorizados con 24.015 pacientes
seguidos por una media de tres años (rango, 1-10 años) para
un total de 71.595 pacientes-años de seguimiento. El porcentaje de pacientes con enfermedad coronaria de dos o tres
vasos varió entre los estudios. Cuatro estudios compararon
CABG con POBA (4.091 pacientes-años), 5 estudios compararon CABG con BMS (4.646 pacientes-años), cinco estudios
compararon CABG con DES de primera generación (13.733
pacientes-años) y el resto de los estudios compararon diferentes stents (46.959 pacientes-años). Comparadas con el
CABG (RR de referencia: 1,0), las ICP con PES (RR 1,57, 95%
IC 1,15-2,19) o con SES (RR 1,43, 95% IC 1,06-1,97) se asociaron con un aumento en la mortalidad. Sin embargo, las
ICP con DES de segunda generación como el CrCo EES (RR
1,11, 95% IC 0,57-1,84) y el ZES-R (RR 1,45, 95% IC 0,318,81) no se asociaron con un incremento signiﬁcativo en la
mortalidad. El punto estimado para IM para los BMS, los SES
y los PES favoreció al CABG, aunque ninguno de ellos fue

43

estadísticamente signiﬁcativo. No obstante, el punto estimado para los DES de segunda generación como el CrCo
EES y el ZES-R fue cercano a 1.0. Comparado con el CABG
hubo un exceso de revascularización repetida con la ICP,
la cual declinó progresivamente desde la POBA (341% de
incremento), al BMS (218% de incremento), al PES (81% de
incremento) y al SES (47% de incremento). Sin embargo, para
la ICP con CrCo EES el incremento en la revascularización
repetida no fue estadísticamente signiﬁcativo (RR 1,32, 95%
IC 0,74-2,29), aunque el punto estimado favoreció al CABG,
el cual se asoció con una incidencia de ACV numéricamente
mayor. El estudio concluyó que en pacientes con diabetes
la evidencia actual derivada de comparaciones indirectas
muestra una mortalidad similar entre el CABG y la PCI con
DES de segunda generación, principalmente con el CrCo EES.
El CABG se asoció con un incremento numérico en la incidencia de ACV, en tanto que el CrCo EES con un incremento
numérico en la revascularización repetida38 .

Análisis de la evidencia y recomendaciones
La evidencia disponible en la revascularización de pacientes
con enfermedad multivaso (dos o tres vasos) ha comparado
el CABG con la POBA, con los BMS y en el mejor de los casos
®
®
con DES de primera generación (Cypher y Taxus ), pues
la evidencia con los DES de segunda generación es aún muy
limitada y en su mayor parte indirecta. Aunque existen algunos estudios prospectivos que han comparado el CABG con
la ICP con DES, algunos de ellos no han sido aleatorizados,
y buena parte de la evidencia se basa en análisis retrospectivos de registros y en meta-análisis. Esta evidencia ha
demostrado que en pacientes con enfermedad multivaso el
CABG usualmente tiene menores tasas de mortalidad, IM
y revascularización repetida a largo plazo, a expensas de
al menos una tendencia a una mayor incidencia de ACV
comparado con la ICP. Estas diferencias en favor del CABG
aumentan a medida que se incrementa la complejidad de
la enfermedad, deﬁnida por un sistema de puntaje como el
SYNTAX. La diferencia en favor del CABG es más signiﬁcativa con puntajes SYNTAX intermedio (23-32) y alto (≥ 33),
pero puede desaparecer o incluso estar en favor de la ICP
en los pacientes con un puntaje SYNTAX bajo (0-22), principalmente en enfermedad de dos vasos sin compromiso de
la descendente anterior proximal y en lo que respecta a la
incidencia de mortalidad y de IM, puesto que la necesidad
de revascularización repetida usualmente es signiﬁcativamente más alta con la ICP. Las diferencias en favor del CABG
son aún mayores en los pacientes diabéticos. Son varias las
razones que explican la ventaja del CABG en la enfermedad
multivaso: las altas tasas de permeabilidad de los injertos de arteria mamaria interna; el hecho de que los stents
tratan únicamente los segmentos en los cuales son implantados mientras que los injertos quirúrgicos tienden a proteger
todos los segmentos proximales a los mismos, incluidas las
placas vulnerables que no han producido estenosis signiﬁcativas , y el hecho de que la revascularización completa es
más frecuente con el CABG que con la ICP. Por otra parte,
los avances en los stents de segunda generación con struts
más delgados y polímeros más biocompatibles o biodegradables o incluso con ausencia de polímeros , han mejorado
sustancialmente su seguridad y eﬁcacia, condición que ha
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llevado a estrechar potencialmente la brecha entre el CABG
y la ICP y, que a su vez, hace que los estudios disponibles
y las guías de manejo derivadas de los mismos para orientar las decisiones sobre la estrategia de revascularización
más adecuada no estén a la par con los últimos avances tecnológicos. Por otra parte, es preciso tener en cuenta que
los pacientes incluidos en los estudios aleatorizados son un
subgrupo muy selecto de la totalidad de los pacientes vistos usualmente en la práctica clínica. Con frecuencia, los
pacientes con enfermedad coronaria multivaso en lo que se
denomina el ‘‘mundo real’’ son extremadamente complejos y no cumplen los criterios de inclusión y exclusión de los
estudios, de modo que los resultados de los ensayos clínicos disponibles no serían aplicables en un alto porcentaje
de pacientes38---40 .
Con base en la evidencia descrita, que es claramente
limitada y anticuada respecto a los avances más recientes, las guías más recientes de revascularización miocárdica,
publicadas por la European Society of Cardiology y la European Association of Cardio-Thoracic Surgery, hacen las
siguientes recomendaciones: en enfermedad de uno o dos
vasos sin compromiso de la descendente anterior proximal
el CABG como recomendación IIb con nivel de evidencia C
y la ICP como recomendación I con nivel de evidencia C; en
enfermedad de dos vasos con compromiso de la descendente
anterior proximal el CABG como recomendación I con nivel
de evidencia B y la ICP como recomendación I con nivel de
evidencia C; en enfermedad de tres vasos con un puntaje
SYNTAX ≤ 22 el CABG como recomendación I con nivel de
evidencia A y la ICP como recomendación I con nivel de evidencia B; y en enfermedad coronaria de 3 vasos con puntajes
SYNTAX de 23 a 32 o > de 32 el CABG como recomendación I
con nivel de evidencia A y la ICP como recomendación III con
nivel de evidencia B41 .
En resumen, todo lo que se expone en este documento y
de acuerdo con los constantes avances en tecnología, medicamentos, técnica y experiencia frecuentemente no alcanza
a ser reﬂejado en las guías de manejo publicadas por las
sociedades cientíﬁcas. Por tanto, teniendo en cuenta que
al hacer referencia a la ICP en la actualidad se habla de
revascularización con DES de segunda generación, puede
concluirse que si la anatomía coronaria es compleja (puntaje SYNTAX intermedio o alto) se debe preferir en general
el CABG, pero si el paciente tiene comorbilidades que harían
que el CABG fuera de alto riesgo o si el paciente no acepta
la cirugía, se debe considerar la angioplastia. Para pacientes
con lesiones muy localizadas que requerirían menor número
de stents y stents más cortos (puntaje SYNTAX bajo) se preferirá la ICP por mayor equivalencia en desenlaces tales
como mortalidad e IM y clara disminución en la necesidad de
revascularización repetida, que es un desenlace inherente
mayor con la ICP. Lo precedente es aún más cierto en los
pacientes con enfermedad de dos vasos sin compromiso de
la descendente anterior proximal, en la que la ICP tiende a
aventajar al CABG en todos los desenlaces. Este último es
la estrategia de revascularización predilecta en la mayoría
de pacientes diabéticos con enfermedad multivaso a no ser
que la anatomía sea muy favorable para la ICP, las comorbilidades o la ‘‘fragilidad’’ incrementen signiﬁcativamente
el riesgo quirúrgico o el paciente no acepte la cirugía. Otro
factor a tener en cuenta es la edad, principalmente cuando
tanto el CABG como la ICP son opciones igualmente factibles
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desde el punto de vista técnico. Debido a que los injertos
venosos tienden a ocluirse con el tiempo, los problemas clínicos derivados de la enfermedad de los mismos ocurren
comúnmente en los pacientes sometidos a cirugía a edades
tempranas. Con el uso de la ICP como la primera opción en
los pacientes jóvenes se retardan o se evitan los problemas
de los injertos venosos y la cirugía se reserva como para
su uso a una edad más avanzada. En quienes la anatomía
coronaria y otros factores suponen una equivalencia clínica
entre ambas opciones de revascularización, se realiza un
análisis detallado de las mismas con el paciente. En estos
casos es especialmente útil el ‘‘equipo cardíaco’’ (heart
team), que incluye discusiones con miembros de los equipos de Cardiología intervencionista y Cirugía cardíaca, para
asegurar que el paciente entiende las ventajas y desventajas
de cada una de las dos estrategias de revascularización. De
esta manera, cuando los desenlaces de ambas modalidades
podrían ser potencialmente similares, particularmente en
lo que respecta a puntos ﬁnales ‘‘duros’’ como mortalidad
e IM, la preferencia del paciente se convierte en la piedra
angular de la estrategia de manejo más apropiada. Algunos
pacientes preferirán someterse a la ICP en vista de su menor
morbilidad a corto plazo y asumir el riesgo potencialmente
mayor de una revascularización repetida, mientras que otros
preferirán someterse al CABG con miras a tener una revascularización más ‘‘durable’’, pese a su mayor morbilidad
inicial.

Conﬂictos de interés
Ninguno.
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Resumen La terapia antiplaquetaria dual (DAPT) con ácido acetilsalicílico más un inhibidor
del receptor plaquetario para ADP, el P2Y12, es fundamental para evitar la trombosis posterior
a una angioplastia balón o a la angioplastia con implantación de un stent. El principal riesgo de
la DAPT es el sangrado. La duración de la terapia DAPT depende de la evaluación integral entre
el riesgo de las complicaciones trombóticas isquémicas y el de sangrado del paciente. Las guías
de manejo de las diferentes sociedades recomiendan, según la condición clínica, una duración
de tratamiento dual de mínimo seis meses, idealmente un año en el paciente con síndrome
coronario agudo.
© 2017 Publicado por Elsevier España, S.L.U. en nombre de Sociedad Colombiana de Cardiologı́a
y Cirugı́a Cardiovascular. Este es un artı́culo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Dual anti-platelet aggregation in coronary disease
Abstract Dual antiplatelet therapy (DAPT) with acetylsalicylic acid plus a platelet ADP P2Y12
receptor inhibitor is key in avoiding thrombosis following balloon angioplasty, or angioplasty with
stent implantation. The main risk of DAPT is bleeding. The length of DAPT treatment depends on
the comprehensive assessment of the patient’s risk of thrombotic-ischemic complications and
risk of bleeding. Depending on the clinical condition, treatment guidelines from the various
societies recommend at least six months of dual treatment (and ideally one year), in patients
with acute coronary syndrome.
© 2017 Published by Elsevier España, S.L.U. on behalf of Sociedad Colombiana de Cardiologı́a
y Cirugı́a Cardiovascular. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://
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Objetivo

Medicamentos antiplaquetarios

Desarrollar un consenso de aproximación en el uso de la terapéutica de los antiagregantes plaquetarios en la enfermedad
coronaria en sujetos adultos, con el objetivo de uniﬁcar
criterios diagnósticos y manejo en los servicios de Cardiología intervencionista de Colombia, a ﬁn de cumplir metas
de calidad y reunir lo recomendado por la literatura actual.

La terapia antiplaquetaria dual (DAPT) con ácido acetilsalicílico (ASA) más un inhibidor del receptor plaquetario para el
adenosin difosfato (ADP) denominado P2Y12, es fundamental para evitar la trombosis que se puede generar posterior
a la realización de una angioplastia balón o a la angioplastia con implantación de un stent. Hoy en día se cuenta en
Colombia con tres moléculas que inhiben el receptor P2Y12;
dos son del tipo de fármacos denominados tienopiridinas,
que lo inhiben de forma irreversible (clopidogrel y prasugrel) y una que lo bloquea de forma reversible (ticagrelor),
cada una con diferentes características de farmacocinética,
farmacodinamia e intensidad (tabla 1).
El principal riesgo de la terapia dual antiplaquetaria
(DAPT) es el sangrado, el cual está en función de variables como enfermedad renal, hepática, hematológica, o
la anticoagulación. Las guías de manejo de las diferentes
sociedades recomiendan, según la condición clínica, que el
tratamiento dual debe mantenerse mínimo por seis meses,
idealmente un año. Sin embargo, la duración de la terapia
DAPT, dependerá del balance entre la disminución de complicaciones trombóticas isquémicas y el riesgo de sangrado
derivado de la intervención.
Existe otro inhibidor P2Y12 que ha sido evaluado en ensayos clínicos, el cangrelor, es una molécula que se comporta
como análogo no tienopiridínico de la adenosina trifosfato
(ATP), bloqueando de forma reversible el receptor P2Y12. Se
administra por vía endovenosa mediante la aplicación de un
bolo de 30 mcg/kg seguido de una infusión de 4 mcg/kg/min
durante la duración del procedimiento. Debido a que es un
metabolito activo de administración endovenosa, su inicio
de acción es a los dos minutos, con vida media corta de tres
a seis minutos. La función plaquetaria se normaliza 30 a 60
minutos posterior a su suspensión.
La efectividad y seguridad del cangrelor fue evaluada
en el estudio CHAMPION PHOENIX1 , en el que se demostró
reducción de eventos isquémicos (incluyendo trombosis de
stent) durante la ICP sin incremento de sangrado mayor.
El análisis conjunto de los estudios CHAMPION (PCI)2 ,
PLATFORM3 , PHOENIX1 demostró reducción de complicaciones trombóticas durante la intervención percutánea a
expensas de aumento en las tasas de sangrado.
La utilidad del cangrelor está dada por los casos en que
se requiera inhibición plaquetaria rápida, predecible, profunda pero reversible; por ejemplo, en síndrome coronario
agudo que llegan a la sala de cateterismo y que aún no
reciben inhibidor P2Y12. Es de anotar que durante el procedimiento, según la anatomía coronaria documentada y la
estrategia de revascularización a realizar, se deberá seleccionar el inhibidor P2Y12 con el que se continuará una vez
ﬁnalice la infusión de cangrelor.

Alcance
Los servicios de Hemodinamia y Cardiología intervencionista
son parte de las instituciones de salud públicas y privadas
con alto nivel de complejidad. En estos se realizan procedimientos diagnósticos invasivos en sujetos sintomáticos
de enfermedad coronaria, y se ofrece el respectivo manejo
intervencionista como parte integral del tratamiento de la
enfermedad coronaria. Por consiguiente, se requiere que los
procedimientos estén estandarizados con el ﬁn de aplicarlos
con parámetros de calidad en Colombia.

Deﬁniciones
• Agregación plaquetaria: proceso ﬁsiológico compuesto
por tres fases: adhesión, activación y agregación de las
plaquetas en respuesta a una lesión de pared vascular y
con la formación de un trombo como resultado ﬁnal.
• Antiagregante plaquetario: medicamentos que interrumpen este proceso ﬁsiológico en alguna de sus fases.

Responsables
Profesionales de Salud Médicos con formación en Hemodinamia y Cardiología intervencionista, cardiólogos clínicos
debidamente certiﬁcados para ejecutar su ejercicio en el
territorio colombiano.

Desarrollo
Población objeto
Pacientes con edad igual o mayor a 18 años que tengan
enfermedad coronaria conocida, que hayan sido receptores de stent coronario y en quienes se deba administrar
terapia antiplaquetaria de acuerdo con lo deﬁnido en este
documento.

Metodología
Se realizó una revisión bibliográﬁca teniendo en cuenta
las guías presentadas por European Heart Society --- European APCI, American Heart Association, American College
of Cardiology, Society SCAI, Sociedad Latinoamericana de
Cardiología Intervencionista, y portales como TCTmd y PCR
online, de los que se toman elementos para adaptarlos al
entorno del país.

Recomendación para seleccionar un inhibidor
P2Y12
Con base en la evidencia disponible y las guías de manejo
internacionales, en el contexto del síndrome coronario

Antiagregación plaquetaria dual en enfermedad coronaria
Tabla 1
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Características y evidencia clínica de los tres principales inhibidores P2Y12

Clase farmacológica
Tipo de bloqueo del receptor
Administración
Frecuencia
Dosis
Prodroga
Inicio de acción
Fin de acción
Interacción CYP
Escenarios aprobados

Evidencia

Otras consideraciones

Clopidogrel

Prasugrel

Ticagrelor

Tienopiridina
Irreversible
Oral
Una diaria
Carga 600 mg
(<75 años), 75 mg/día
Si
3-4 h
7-10 días
CYP2C19
SCA (todo el espectro)
EC estable

Tienopiridina
Irreversible
Oral
Una diaria
Carga 60 mg
10 mg/día
Si
1h
7-10 días
No
SCA ST
SCA no ST (solo cuando anatomía
coronaria conocida + ICP)
TRITON TIMI 38

CPTP
Reversible
oral
Dos diarias
Carga 180 mg
90 mg cada 12 h
No
1h
5 días
CYP3A
SCA ST
SCA no ST
SCA manejo médico
PLATO
PEGASUS

CREDO, PCI-CURE, CLARITY
TIMI 28, STREAM, CURRENT
OASIS 7.
Único en ﬁbrinólisis (carga de Contraindicado: peso <60 kg, edad ASA 100 mg máximo
300 mg)
>75 años, antecedente de ACV
interacciones; FNB, CBZ,
Dexa, Phen, RIF

CPTP: ciclopentil---tiazolo-pirimidina, ATP: adenosina trifosfato. SCA ST: síndrome coronario agudo con elevación del ST, SCA no ST:
síndrome coronario agudo sin elevación del ST, EC: enfermedad coronaria estable, ICP: intervención coronaria percutánea, ACV: ataque
cerebrovascular, FNB: fenobarbital, CBZ: carbamazepina, Phen: fenitoína, RIF: rifampicina.

agudo con y sin elevación del ST, se recomienda la combinación de ASA junto con ticagrelor, o ASA junto con
prasugrel por encima de la combinación ASA más clopidogrel. La selección del inhibidor P2Y12 se debe hacer de
forma individualizada teniendo en cuenta las características de la población que fue analizada en los estudios
PLATO4 y TRITON TIMI 385 y una vez se hayan descartado contraindicaciones o condiciones de alto riesgo de
sangrado.
Si en la fase aguda no se dispone de ticagrelor ni de
prasugrel entonces se administrará la dosis de carga de clopidogrel de 600 mg seguido de una dosis de mantenimiento
de 75 mg día, excepto en los mayores de 75 años en quienes no está recomendado dar el bolo. Si posteriormente,
durante la fase aguda de la hospitalización, se logra la consecución de ticagrelor, es posible reemplazar el clopidogrel
por esta molécula siguiendo las recomendaciones que se
mencionan más adelante4 .
Con relación a la selección de prasugrel se debe tener en
cuenta que, en el estudio TRITON TIMI 385 , en los sujetos
con peso menor a 60 kg y en aquellos con edad mayor a 75
años, o con antecedente de evento cerebrovascular se documentó un riesgo mayor de sangrado que supera el beneﬁcio
antitrombótico.
En el contexto de síndrome coronario agudo sin elevación del ST es necesario conocer la anatomía coronaria y
deﬁnir la susceptibilidad de manejo percutáneo antes de la
administración del prasugrel6 .
Por su parte, en el contexto de enfermedad coronaria
estable, la evidencia está a favor de una terapia antiplaquetaria dual con ASA más clopidogrel. Ningún ensayo clínico
evaluó la eﬁcacia de ticagrelor o prasugrel en pacientes
con enfermedad coronaria estable llevados a intervención percutánea; estos pudieran ser útiles en pacientes

cuidadosamente seleccionados con un perﬁl isquémico alto
que supere al riesgo de sangrado.

Indicaciones para el inicio o cambio del
inhibidor P2Y12
La población y el momento adecuado para iniciar la administración del inhibidor P2Y12 debe ser tal y como fue
diseñada en el ensayo clínico que llevó a su aprobación;
el empleo de clopidogrel y ticagrelor es una indicación de
uso inmediato en el servicio de urgencias; por el contrario, el prasugrel depende de la documentación previa de
la anatomía coronaria y de que se decida la necesidad de
intervención percutánea.
El único escenario de cambio de P2Y12 que ha sido evaluado en un estudio clínico con suﬁciente poder estadístico
es el de clopidogrel por ticagrelor. Si bien es cierto que el
estudio PLATO4 no tenía por objetivo analizar la eﬁcacia y
seguridad de esta transición, es necesario reconocer que el
50% de los pacientes que fueron aleatorizados a recibir ticagrelor ya habían sido tratados previamente con una carga
de 300 a 600 mg de clopidogrel. Los resultados demostraron que este diseño no afectó la eﬁcacia ni la seguridad del
ticagrelor.
Respecto al prasugrel es necesario recordar que por el
diseño del TRITON TIMI 38 el pretratamiento con clopidogrel
era un criterio de exclusión. Sin embargo, existen registros
con resultados que demuestran que el cambio de clopidogrel
por prasugrel es seguro7---9 .
A la fecha no existen ensayos clínicos que evalúen otros
escenarios de intercambio de uso entre inhibidores P2Y12
(clopidogrel por prasugrel, prasugrel por ticagrelor, ticagrelor por prasugrel o de los más nuevos hacia el clopidogrel).
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Al no disponer de evidencia clínica con suﬁciente poder
estadístico que demuestre la seguridad y eﬁcacia de estas
transiciones, no se puede generar una recomendación y estimular su uso en la práctica rutinaria, sin embargo, debido
a los distintos escenarios clínicos que pueden obligar a un
cambio de P2Y12 (reacciones adversas, efectos secundarios,
necesidad de anticoagulación oral), se han sugerido unas
recomendaciones con base en el perﬁl de farmacodinamia
de estos medicamentos:
• En la fase aguda del síndrome coronario agudo (hospitalización), si se desea reemplazar el clopidogrel, se
recomienda suspender el medicamento y administrar,
independiente de la última dosis, la dosis de carga del
nuevo P2Y12 (180 mg de ticagrelor o 60 mg de prasugrel)
para luego continuar con la dosis de mantenimiento establecida (90 mg cada 12 horas de ticagrelor o 10 mg día de
prasugrel).
Si el objetivo es reemplazar el ticagrelor o el prasugrel
por clopidogrel se recomienda suspender estos medicamentos y a las 24 horas administrar la dosis de carga de
600 mg de clopidogrel, para luego continuar la dosis de
mantenimiento establecida (75 mg día de clopidogrel).
• Si el objetivo es reemplazar el ticagrelor por el prasugrel
(o viceversa), se recomienda suspender el medicamento y
24 horas después administrar la dosis de carga del nuevo
P2Y12 a utilizar, para luego continuar con la dosis de mantenimiento establecida.
• En la fase posterior al egreso hospitalario, cualquier cambio que se realice entre los distintos inhibidores P2Y12
requiere de la suspensión del primer medicamento 24
horas antes del inicio del nuevo a la dosis de mantenimiento establecida, sin necesidad de dosis de carga.
El cambio de clopidogrel por ticagrelor tiene una recomendación clase I con nivel de evidencia B en la última
versión del consenso europeo de terapia antiplaquetaria
dual en enfermedad coronaria. Cualquier otro cambio entre
P2Y12 por las razones anteriormente expuestas, tiene una
recomendación menor (IIB con nivel de evidencia C).

Utilidad de las escalas de riesgo en terapia
dual
En un paciente que reciba DAPT es importante reconocer el
perﬁl de riesgo de isquemia y sangrado.
Las variables que identiﬁcan un perﬁl de riesgo isquémico alto son10 : edad avanzada, antecedente de infartos
previos, recurrencia de síndrome coronario agudo en presencia de DAPT, enfermedad arterial obstructiva periférica,
insuﬁciencia renal crónica, diabetes mellitus, enfermedad
coronaria multivaso, stent con mala aposición, presencia
de múltiples stent, stent de longitud considerable, stent en
vasos de pequeño calibre, reestenosis intrastent, presencia
de dos stent en bifurcación, presencia de stent medicados
liberadores de paclitaxel y armazones bioabsorbibles.
Como perﬁl isquémico bajo están: enfermedad coronaria
estable, síndrome coronario con troponina negativa, enfermedad coronaria de un vaso o presencia de stent de corta
longitud en vaso con gran calibre, stent metálico convencional y stent medicado libre de polímero.
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Igualmente se reconocen las variables que constituyen
un perﬁl de riesgo de sangrado alto: diátesis hemorrágica,
sangrado previo en presencia de DAPT, disfunción hepática,
disfunción renal, edad avanzada, bajo peso, género femenino, diabetes, anemia, trombocitopenia, anticoagulación
crónica con antagonista de la vitamina K o anticoagulantes
directos, uso crónico de antiinﬂamatorios no esteroides o
esteroides.
A todos los pacientes se les debe establecer el riesgo de
sangrado con DAPT11 para lo cual se han propuesto algunas escalas como DAPT y PRECISE-DAPT; se reconoce que su
implementación facilita la decisión al momento de establecer la duración del tratamiento.
La escala DAPT se desarrolló a partir de los 11.648 pacientes incluidos en el estudio DAPT y posteriormente validado
en los 8.136 pacientes enrolados en el estudio PROTECT12 .
Esta escala analiza nueve variables (edad, función ventricular izquierda reducida, stent en injerto venoso, infarto
de miocardio, -IM-, antecedente de infarto de miocardio o
de intervención percutánea, diabetes, stent con diámetro
menor a 3 mm, tabaquismo, stent liberador de paclitaxel).
Es de anotar que esta escala aplica para pacientes con los
criterios de inclusión del estudio DAPT, quienes hayan recibido stents medicados de segunda generación.
La escala DAPT establece un puntaje entre -2 a + 10, un
puntaje de alto riesgo para eventos isquémicos corresponde
a un valor > 2, en quienes una prolongación de la DAPT por
30 meses ofreció una reducción del desenlace compuesto de
infarto de miocardio/trombosis de stent/eventos cardiovasculares con un número necesario para tratar de 34, con un
incremento discreto en el riesgo de sangrado y un número
necesario para causar daño de 272. Por otro lado, un puntaje
de riesgo bajo corresponde a un valor < 2 y en estos casos se
demostró que la prolongación de la terapia DAPT no ofreció
ningún beneﬁcio en términos de reducción de riesgo para
eventos isquémicos, mientras que sí aumentó de forma signiﬁcativa la presencia de sangrado mayor con un número
necesario para causar daño de 64.
La
escala
PRECISE-DAPT
(PREdicting
bleeding
Complications In patients undergoing Stent implantation and subsEquent Dual Anti Platelet Therapy)13 se
desarrolló a partir del análisis de 14.963 pacientes con
enfermedad coronaria sometidos a ICP de forma electiva o
urgente. Incluye cinco variables (edad, depuración de creatinina, hemoglobina, conteo de leucocitos, antecedente de
sangrado espontáneo), que establecen un puntaje entre 0
y 100 permitiendo determinar el riesgo de sangrado con la
terapia DAPT posterior al egreso hospitalario.
El rendimiento de la escala PRECISE-DAPT se validó en
una cohorte de los pacientes incluidos en el estudio PLATO
(8.595 pacientes) y en el registro BernPCI (6.172 pacientes).
Un puntaje mayor a 25 demostró que la DAPT prolongada no
ofrece reducción en el riesgo de nuevos eventos isquémicos sino por el contrario, aumenta el riesgo de sangrado con
un número necesario para causar daño de 38, mientras que
un puntaje < 25 no incrementa el riesgo de sangrado, por
el contrario, se asocia con reducción signiﬁcativa del compuesto de infarto de miocardio, trombosis de stent, evento
cerebrovascular y reintervención del vaso tratado (TLR) con
un número necesario a tratar de 65. Con base en lo anterior, un paciente con un puntaje < 25 sería candidato a DAPT
de duración estándar (12 meses) o extendida (24 meses),
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mientras que en un paciente con un puntaje > 25 se recomienda una DAPT de duración corta (tres a seis meses).

Duración de la DAPT
¿Cuánto es lo mínimo?
El deﬁnir un tiempo mínimo de uso de la DAPT dependerá
no solo del perﬁl de riesgo del paciente sino del tipo de
dispositivo que haya recibido para el manejo de su patología cardiovascular. La utilización de stents liberadores de
medicamento, especialmente los de segunda generación,
ha demostrado reducción de la tasa de reintervenciones de
lesiones anteriormente tratadas gracias a la disminución del
fenómeno de reestenosis intrastent14,15 .
Con los estudios referenciados en la tabla 2, se determinó que la suspensión de la DAPT a los tres o seis meses
fue no inferior a un tratamiento de doce meses en términos
de desenlace de eﬁcacia (compuesto de eventos isquémicos
más sangrado mayor).
Sin embargo, en cada uno de estos estudios se documentó
menor tasa de eventos de lo esperado, lo cual reduce el
poder estadístico de cada uno y el desenlace principal es
un compuesto de eventos isquémicos y hemorrágicos que
enmascaran el riesgo versus el beneﬁcio de la intervención.
Se debe tener en cuenta la condición clínica al momento
de la intervención (enfermedad coronaria estable versus
síndrome coronario agudo, el tipo de stent medicado (primera versus segunda generación) e individualizar el perﬁl
de riesgo de cada paciente.
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¿Cuánto es lo máximo?
Con la premisa de que una DAPT extendida ofrecería protección contra la trombosis de stent tardía y muy tardía,
además de prevenir nuevos eventos isquémicos secundarios
a progresión de la enfermedad aterosclerótica sistémica, se
planteó la necesidad de evaluar objetivamente la conveniencia de extender esta terapia (tabla 3).
El estudio DAPT es el ensayo clínico con el mayor tamaño
de muestra que evaluó la duración de la terapia DAPT;
incluyó 9.961 sujetos con síndrome coronario o enfermedad
coronaria estable que al cabo de 12 meses de DAPT estándar
y en ausencia de eventos isquémicos o de sangrado fueron
aleatorizados a recibir ASA + placebo vs. DAPT por 18 meses
más (30 meses en total).
La prolongación de la DAPT se asoció con una reducción
de la trombosis del stent (0,4% versus 1,4%; HR 0,29, IC
95%: 0,17-0,48, p < 0,001), eventos cardiovasculares mayores (4,3% versus 5,9%; HR 0,71, IC 95%: 0,59-0,85, p < 0,001)
e infarto de miocardio (2,1% versus 4,1%, HR 0,47, p < 0,001)
pero con un incremento en el riesgo de muerte por cualquier causa (2,0% versus 1,5%, HR 1,36, IC 95%: 1,00 - 1,85,
p = 0,05) y de sangrado moderado a severo (2,5% versus 1,6%,
p = 0,001).
Los estudios DES ---LATE, ARTIC-I y OPTIDUAL no demostraron superioridad en continuar la DAPT por un periodo de
tiempo mayor a 12 meses.
Respecto a la DAPT extendida con inhibidores P2Y12
diferentes a clopidogrel solo un estudio, el PEGASUS TIMI
5425 , evaluó la eﬁcacia y la seguridad del ticagrelor hasta
33 meses después en 21.162 sujetos con enfermedad coronaria estable con antecedente de infarto de miocardio

Tabla 2 Estudios que evalúan duración de la terapia DAPT; duración corta (tres a seis meses), duración intermedia (doce
meses), duración larga o extendida (más de 18 a 48 meses)
Estudio (año)

Total de pacientes

Hipótesis

Tipo de stent DES

Desenlace

2.117

3 meses no inferior a 12
meses

Muerte cardiaca, IM, ST,
TVR, sangrado mayor

OPTIMIZE17

3.199

EXCELLENT18

1.443

SECURITY19

1.399

3 meses no inferior a 12
meses
6 meses no inferior a 12
meses
6 meses no inferior a 12
meses *

ZES (71%)
SES (16%)
EES (13%)
ZES

ISAR-SAFE20

4.000

RESET

16

6 meses no inferior a 12
meses *

EES (75%)
SES (25%)
ZES (42%)
BES (32%)
EES (19)
ZESr (11,1%)
ZESe (4%)
BES (8,4%)
EES (48,4%)
SES (24,5%)
PES (2,2%)

Muerte, IM, ACV, sangrado
mayor
Muerte cardiaca, IM, TVR
Muerte, IM, ST, ACV,
sangrado mayor
Muerte, IM, ST, sangrado,
ACV

ZES: stent medicado liberador de zotarolimus, ZESr: stent medicado liberador de zotarolimus plataforma resolute, ZESe: stent medicado
liberador de zotarolimus plataforma endevour, SES: stent medicado liberador de sirolimus, EES: stent medicado liberador de everolimus,
BES: stent medicado liberador de biolimus.
PES: Stent liberador de paclitaxel, DES 1 a .: stent medicado de primera generación, DES 2 a .: stent medicado de segunda generación,
IM: infarto de miocardio, ST: trombosis del stent, TVR: reintervención del vaso tratado, ACV: ataque cerebrovascular.
* Interrupción prematura por reclutamiento lento.
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Tabla 3 Estudios que evalúan duración de la terapia DAPT; duración corta (tres a seis meses), duración intermedia (doce
meses), duración larga o extendida (más de 18 a 48 meses)
Estudio
(año)

Total de pacientes

Hipótesis

Tipo de stent DES

Desenlace

DAPT21

9.961

30 meses superior a 12 meses

ST
IM, muerte, ACV

DES-LATE22

5.045

36 meses superior a 12 meses

OPTIDUAL23

1.385

48 meses superior a 12 meses

ARTIC-I24

1.259

SES (11,2%)
PES (26,8%)
ZES (12,7%)
EES (47,2%)
SES (44%)
PES (20%)
ZES (19%)
EES (10%)
SES (18,7%)
PES (15,6%)
ZES (9,6%)
EES (49,7%)
DES 1 a . gen 41,3%
DES 2 a . gen 62,6%

*

≥ 12 meses (18 a 24) superior a
12 meses

Muerte cardiaca, IM, ACV

Muerte, IM, ACV, sangrado
mayor

Muerte, IM, ST, ACV, TVR

ZES: stent medicado liberador de zotarolimus, ZESr: stent medicado liberador de zotarolimus plataforma resolute, ZESe: Stent medicado
liberador de zotarolimus plataforma endevour, SES: Stent medicado liberador de sirolimus, EES: stent medicado liberador de everolimus,
BES: stent medicado liberador de biolimus.
PES: stent liberador de paclitaxel, DES 1 a .: stent medicado de primera generación, DES 2 a .: stent medicado de segunda generación,
IM: infarto de miocardio, ST: trombosis del stent, TVR: reintervención del vaso tratado, ACV: ataque cerebrovascular.
* Interrupción prematura por reclutamiento lento.

presentado 1 a 3 años antes de la aleatorización. Se implementó un diseño de no inferioridad con tres brazos en los
que se comparó ticagrelor 90 mg cada 12 horas, 60 mg cada
12 horas y placebo a ﬁn de evaluar un desenlace compuesto
de muerte cardiovascular, infarto e ictus. Tanto la dosis de
90 mg como la de 60 mg redujeron el riesgo de presentar el
desenlace primario (90 mg; HR 0,85. 60 mg; HR 0,84). Sin
embargo y de forma concomitante, la intervención genera
aumento en el riesgo de sangrado mayor TIMI no fatal, no
intracraneal (2,6% para la dosis de 90 mg y 2,3% para la dosis
de 60 mg). El análisis mostró ﬁnalmente beneﬁcio en grupos
de alto riesgo como diabéticos y en sujetos que tuvieran
enfermedad arterial periférica concomitante.

Duración en enfermedad coronaria estable
En pacientes con enfermedad coronaria estable tratados
mediante intervención coronaria percutánea con inserción de stent se recomienda mantener la DAPT por seis
meses así como la administración de ASA más clopidogrel independiente del tipo de stent utilizado18,20,26 .
En pacientes con enfermedad coronaria estable tratados
mediante angioplastia con balón liberador de medicamento
se recomienda seis meses de DAPT27 . En pacientes con
enfermedad coronaria estable tratados con plataformas
bioabsorbibles, se recomienda mantener la DAPT por mínimo
12 meses.
Sin embargo, si el paciente se clasiﬁca en riesgo de sangrado alto (PRECISE-DAPT > 25) la DAPT podría reducirse a
tres meses16,17 .
En contraste, si el paciente con enfermedad coronaria estable completa los seis meses de DAPT sin ningún

tipo de complicación, pero presenta alto riesgo de nuevos
eventos isquémicos y bajo riesgo de sangrado, se podría
considerar extender la duración de la terapia DAPT hasta
30 meses28,29 .

Duración en síndrome coronario agudo
En pacientes con síndrome coronario agudo tratados de
forma percutánea, la duración de la terapia dual con ASA
más inhibidor P2Y12 debe ser de 12 meses independiente
del tipo de stent utilizado. Sin embargo, si el paciente está
en riesgo alto de sangrado (PRECISE-DAPT > 25), la duración
de la terapia dual se puede reducir a seis meses.
En los casos en que se realizó angioplastia con armazón
bioabsorbible se recomienda una duración no menor a 12
meses.
En quienes no fue posible realizar angioplastia percutánea ni cirugía de revascularización por la severidad de
la enfermedad coronaria (manejo médico) se recomienda
mantener la DAPT con ASA más clopidogrel o ticagrelor
durante 12 meses. El prasugrel no demostró beneﬁcio en
este escenario30 .
Si el paciente que presentó un síndrome coronario toleró
de forma exitosa la DAPT durante los primeros 12 meses,
se podría considerar extender la duración del tratamiento
por más tiempo. Existe evidencia que pacientes con antecedente de infarto de miocardio, con alto riesgo de nuevos
eventos isquémicos y que no hayan presentado sangrado al
cabo de 12 meses de DAPT con ASA más ticagrelor 90 mg cada
12 horas, podrían tener un beneﬁcio adicional con prolongar la terapia antiplaquetaria con ASA más ticagrelor 60 mg
cada 12 horas hasta por 30 meses25,31 .

Antiagregación plaquetaria dual en enfermedad coronaria

DAPT en situaciones especiales
Fibrinólisis y DAPT
En el contexto de un infarto con elevación del segmento
ST en el que se opte por la estrategia de reperfusión farmacológica (ﬁbrinólisis), el único P2Y12 recomendado es
el clopidogrel, a una dosis de carga de 300 mg y posterior
mantenimiento por un año a dosis de 75 mg al día32,33 .
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(4,9%, IC 95%, 3,4---6,4%, en el grupo de omeprazol y 5,7%,
IC 95% 4,0---7,3%, en el grupo placebo; p = 0,98).
Teniendo en cuenta que la DAPT con ASA más ticagrelor o
prasugrel conlleva mayor riesgo de sangrado gastrointestinal
y que el perﬁl de seguridad de los IBP ha sido cuidadosamente estudiado en enfermedad coronaria con resultados
favorables36 , se recomienda el uso de IBP de forma concomitante con la DAPT independiente del tipo de inhibidor
P2Y12 que se utilice.

Diabetes mellitus y DAPT

Anticoagulación oral y DAPT

Esta población de pacientes está expuesta a un mayor riesgo
de eventos isquémicos fatales y no fatales, tanto en la
enfermedad coronaria estable como en el síndrome coronario agudo. El fundamento ﬁsiopatológico radica en que
esta enfermedad tiene presente un estado de hiperreactividad plaquetaria aumentado. Desde el estudio CURE34 se
demostró que se beneﬁcian de la DAPT tanto como los no
diabéticos. En los estudios TRITON TIMI 38 y PLATO se demostró igualmente beneﬁcio en este subgrupo, aunque sin un
impacto superior al demostrado en los pacientes sin esta
comorbilidad. Finalmente, la presencia de diabetes mellitus no debe inﬂuir en la selección del inhibidor P2Y12, ni
tampoco en la duración de la terapia.

La DAPT es una intervención ampliamente estudiada, que
ha demostrado gran seguridad con un riesgo de sangrado.
Este desenlace de seguridad ha sido evaluado con diferentes escalas o criterios como los diseñados en los estudios
del grupo TIMI o el GUSTO. A su vez, algunos estudios
han deﬁnido criterios propios de sangrado mayor/menor y
han analizado otras variables en relación con el sangrado
tales como sangrado que amenaza la vida, sangrado fatal,
sangrado intracraneal, sangrado no intracraneal, sangrado
relacionado con cirugía de revascularización, sangrado no
relacionado con revascularización y sangrado espontáneo.
En el estudio PLATO4 se documentó una incidencia de
sangrado mayor no relacionado con cirugía por criterios de
TIMI de 7,9% para ticagrelor más ASA y 7,7% para el clopidogrel más ASA, sin diferencias estadísticamente signiﬁcativas
entre ambas intervenciones.
Por otra parte, el estudio TRITON TIMI 3835m en pacientes
menores de 75 años, con peso mayor a 60 kg y sin antecedente de ACV/AIT, evidenció una incidencia de sangrado
mayor no relacionado a cirugía por criterios TIMI del 2% para
prasugrel más ASA y de 1,5% para clopidogrel más ASA, sin
signiﬁcancia estadística.
La terapia anticoagulante oral ha demostrado buenos resultados en desenlaces de seguridad como sangrado
mayor, sangrado menor y sangrado intra- y extracraneal.
En el estudio RELY37 la incidencia de sangrado mayor fue
de 2,71% por año para dabigatrán 110 mg, 3,11% por año
para dabigatrán 150 mg y 3,36% por año para warfarina. La
reducción relativa de sangrado mayor con la dosis de 110 mg
fue del 20%, siendo estadísticamente signiﬁcativa.
En el estudio ARISTOTLE38 el sangrado mayor se analizó
utilizando los criterios de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia ISTH (2,1% por año para apixabán versus
3,09% año con warfarina), criterios GUSTO (0,52% por año
para apixabán versus 1,13% por año para warfarina) y criterios TIMI (0,96% por año para apixabán versus 1,69% por año
para warfarina).
En el ROCKET AF39 el desenlace de seguridad sangrado se
deﬁnió como un compuesto de eventos mayores y menores
clínicamente relevantes con una frecuencia de presentación
de 14,9 eventos por cada 100 pacientes/año para rivaroxabán y 14,5 eventos por cada 100 pacientes/año para
pacientes aleatorizados a warfarina, sin que se demostrara
diferencia estadísticamente signiﬁcativa entre las dos intervenciones.
En pacientes llevados a angioplastia coronaria hasta un
8% de los casos pueden tener condiciones clínicas con
indicación de terapia anticoagulante oral (ﬁbrilación auricular, prótesis valvular mecánica, trombos intracavitarios,

DAPT e inhibidores de la bomba de protones
El clopidogrel es una prodroga que requiere del metabolismo hepático para su transformación en metabolito activo.
La isoenzima CYP219 es la encargada de este proceso. Los
inhibidores de la bomba de protones (IBP) también son metabolizados por las isoenzimas CYP. Esto conllevaría a que,
en teoría, la administración simultánea de ambos grupos de
medicamentos predispondría a una potencial inhibición de
la CYP219 y en consecuencia una reducción en la efectividad del clopidogrel. Los estudios de farmacodinamia han
demostrado que dentro de la familia de los IBP el omeprazol
y el esomeprazol tendrían mayor interacción mientras que
el lanzoprazol y el pantoprazol la menor. Desde el punto de
vista de farmacodinamia nunca se han encontrado interacciones con ticagrelor ni con prasugrel.
En el ámbito clínico solo un estudio observacional sugirió que podría existir incremento en el riesgo de eventos
isquémicos cardiovasculares con el uso concomitante de clopidogrel más IBP35 . Sin embargo, ningún ensayo clínico que
haya utilizado escalas de propensión ha demostrado dicha
interacción negativa.
El COGENT36 ha sido el único estudio aleatorizado
diseñado para evaluar el impacto clínico del uso simultáneo de clopidogrel (75 mg día) y omeprazol (20 mg día). Con
un diseño que aseguró doble enmascaramiento, este estudio
fase III incluyó pacientes que fueron llevados a angioplastia
con implantación de stent en presencia de síndrome coronario agudo o enfermedad estable y que presentaran bajo
riesgo de sangrado para DAPT. A pesar de que fue interrumpido de forma prematura por razones de ﬁnanciación, se
logró recolectar el 75% de la muestra calculada. Este estudio
demostró que el uso simultáneo de clopidogrel y omeprazol
no aumentó el riesgo de eventos adversos cardiovasculares
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trombosis venosa profunda). El uso concomitante de terapia
DAPT más anticoagulantes orales, en comparación con la
sola terapia de anticoagulación, aumenta hasta tres veces
el riesgo de complicaciones hemorrágicas37,40---43 .
Siempre que haya indicación de iniciar anticoagulación
se debe realizar un balance individualizado entre el perﬁl
de riesgo isquémico y el riesgo de sangrado. La implementación de escalas de riesgo cardioembólico (CHA2 DS2 VASc)
y de sangrado (HASBLED, ABC) permiten una selección rigurosa de los pacientes con ﬁbrilación auricular que más se
beneﬁcian de la anticoagulación oral.
En los casos de ﬁbrilación atrial de origen no valvular,
al iniciar la anticoagulación las guías actuales recomiendan
el uso de un anticoagulante directo en lugar de la warfarina. En caso de usar esta última, se debe buscar un INR
en límite inferior del rango terapéutico propuesto. El único
inhibidor P2Y12 evaluado y aprobado en este escenario es el
clopidogrel.
La terapia triple (ASA, clopidogrel y warfarina) se considera en quienes el perﬁl de riesgo de nuevos eventos
isquémicos es superior al riesgo de sangrado. La terapia dual
(clopidogrel más anticoagulación oral) se considera en aquellos casos en los que el perﬁl de sangrado es superior al riesgo
de nuevos eventos isquémicos. El esquema propuesto es el
siguiente:
• Si se opta por la terapia triple, esta debe utilizarse mínimo
por un mes independiente del tipo de stent implantado
y hasta por seis meses en pacientes con bajo perﬁl de
sangrado, pero con alto riesgo isquémico derivado del
síndrome coronario agudo o de las características anatómicas o del procedimiento43 .
• Posterior a los seis meses se recomienda suspender uno
de los dos antiagregantes plaquetarios para continuar con
warfarina hasta por 12 meses.
• En pacientes cuyo riesgo de sangrado sea alto se puede
optar por terapia triple durante el primer mes para luego
continuar con warfarina más un antiagregante plaquetario
(ASA o clopidogrel) por los siguientes 11 meses.
• En ambos escenarios, una vez se complete un año de
la intervención percutánea se suspende el antiagregante
plaquetario y se continúa sólo con warfarina.
La terapia dual con clopidogrel 75 mg al día más anticoagulante oral (rivaroxabán 15 mg al día, dabigatrán 110 mg
dos veces al día, warfarina) deberá ser considerada como
alternativa a la terapia triple como fue evaluado en estudios
como PIONEER AF-PCI44 , RE-DUAL PCI45 o WOEST46 . Esta terapia doble se implementa desde la intervención percutánea
y se continúa hasta completar el primer año.

Recomendación del Consenso del Colegio
Colombiano de Hemodinamia
• La duración de DAPT no diﬁere si se trata de síndrome
coronario agudo con ST o no ST (mínimo 6 meses, idealmente 12 meses).
• La prolongación de la terapia DAPT (18 a 36 meses) se
decidirá de forma individualizada con base en el perﬁl de
riesgo de isquemia (alto) / riesgo de sangrado (bajo).

S.H. Vásquez et al.
• La implementación de la escala de riesgo de sangrado,
como la derivada del estudio PRECISE-DAPT, podría ayudar a la toma de esta decisión.
• La dosis diaria de ASA sigue siendo indeﬁnida.
• Hasta el momento no existe evidencia cientíﬁca que
demuestre el beneﬁcio en desenlaces con el uso rutinario
de pruebas de función plaquetaria o exámenes genéticos
como guía para el uso de P2Y12, por lo que su uso no se
recomienda.

Conﬂicto de intereses
Los autores declaran no tener ningún conﬂicto de intereses
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Resumen Las bifurcaciones coronarias por motivos de estrés y turbulencia del ﬂujo sanguíneo,
son particularmente susceptibles a desarrollar lesión arterioesclerótica, la cual está presente
hasta en el 30% de los pacientes con enfermedad de múltiples vasos y representan el 10 al 15%
de todas las intervenciones. No obstante, el manejo percutáneo continúa siendo un reto tanto
en términos de eventos cardiacos a largo plazo como de éxito técnico del procedimiento. Este
documento representa una revisión actualizada de la anatomía, ﬁsiología, clasiﬁcación y recomendaciones de las estrategias intervencionistas para su tratamiento, basadas en la evidencia
clínica, con el ﬁn de uniﬁcar conceptos.
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Abstract Coronary bifurcations, due to stress and turbulent blood ﬂow, are especially susceptible to developing arteriosclerotic lesions, which are present in up to 30% of patients with
multivessel disease, and represent 10 to 15% of all interventions. However, percutaneous management continues to be a challenge both in terms of long-term cardiac events, as well as in
the technical success of the procedure. This document represents an updated review of the
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anatomy, physiology, classiﬁcation and recommendations of the interventionist strategies for
treatment, based on the clinical evidence, in order to unify concepts.
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y Cirugı́a Cardiovascular. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://
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Introducción
Se considera una lesión que involucra una bifurcación a toda
aquella que ocurre en, o adyacente a, una división de una
arteria coronaria epicárdica. En cuanto a anatomía, está
constituida por una rama principal y lateral, esta última
considerada arbitrariamente como signiﬁcativa, cuando el
operador en función de su longitud, diámetro, inducción de
isquemia, viabilidad, cantidad de masa miocárdica en riesgo
y síntomas, no quiere perder durante el procedimiento.
Estas lesiones están presentes hasta en el 30% de los pacientes con enfermedad de múltiples vasos y representan el 10
al 15% de todas las intervenciones coronarias (PCI)1 .
El manejo óptimo de este tipo de lesiones ha sido objeto
de considerable debate, impulsado por nuevas deﬁniciones,
clasiﬁcaciones, métodos de cuantiﬁcación por imagen, además de un gran número de ensayos clínicos2 .

Deﬁniciones
Se han reportado gran número de clasiﬁcaciones, todas
expresadas a través de una combinación de letras y/o números que describen la posición angiográﬁca de la lesión. La
clasiﬁcación de Medina propuesta en 2006, tiene la característica de ser universal y simpliﬁcada, lo que facilita su uso
y describe adecuadamente la posición de la lesión3 . Utiliza
los tres componentes de una bifurcación: el segmento proximal (PM) y distal (DM) de la rama principal, junto con la
rama lateral (SB), dando un valor binario (1 o 0) en función
de si están o no comprometidos cada uno de los segmentos
previamente deﬁnidos.
Producto de las diferentes técnicas de tratamiento publicadas, se ha creado una clasiﬁcación que incluye las distintas
familias de tratamiento, permitiendo una descripción simpliﬁcada de técnicas análogas, especialmente cuando una
se deriva de la otra y dictando la posición del primer stent.
En este contexto se ha adoptado la clasiﬁcación de MADS4 .
Las cuatro familias de tratamiento incluidas en la clasiﬁcación MADS son identiﬁcadas por un acróstico de cuatro
letras:
M (para la principal): signiﬁca que el primer stent se
implanta en el PM.
A (a través): signiﬁca que el primer stent se implanta en
el vaso principal (PM hasta la DM a través la SB).
D (para la distal primero): se utiliza para describir un
tipo de tratamiento heterogéneo mediante el cual uno o
dos stents son entregados sobre dos guías a través de los
lúmenes sin volver a cruzar el armazón del stent.

S (para la del lado): representa un tipo de tratamiento
con la colocación del primer stent en la SB, con o sin saliente
en el MB (ﬁg. 1).

Recomendación Consenso del Colegio Colombiano
de Hemodinamia
• Se debe utilizar la clasiﬁcación de Medina en el diagnóstico de las lesiones que comprometan una bifurcación.
• La clasiﬁcación de MADS es útil para memorizar y agrupar las posibilidades de tratamiento existentes de las
lesiones en bifurcaciones coronarias.

Relación entre diámetros de los vasos
Existe una estrecha relación anatómica y funcional en el
árbol coronario, que sigue la ley natural del mínimo consumo de energía para el suministro de la cantidad de sangre
requerida por el miocardio6 . Como consecuencia cada uno
de los tres segmentos involucrados en la bifurcación tiene
su propio diámetro y mantiene una relación constante que
es regida por la ley de Murray 7 , la cual fue simpliﬁcada por
Kassab y Finet8 .
Lo anterior se ve representado anatómicamente como
una disminución no lineal en el diámetro de la arteria desde
el segmento proximal hasta el distal, que disminuye abruptamente pasando la rama lateral. Esto es útil para estimar,
por medio de fórmulas o tablas, el diámetro óptimo de referencia de los vasos en la bifurcación9 .

Recomendación Consenso del Colegio Colombiano
de Hemodinamia
Se sugiere utilizar la fórmula de Finet (PM = (DM + SB) x 0,7)
para calcular el diámetro del segmento proximal del vaso
principal y es especialmente útil para deﬁnir el diámetro
del balón para realizar la optimización proximal del stent.
El análisis de una bifurcación con lesión generado por
un software no dedicado (QCA) es impreciso respecto al
diámetro de referencia y porcentaje de estenosis.

Aspectos técnicos
La estrategia del stent provisional, corresponde a la A de
la clasiﬁcación de MADS. Se considera una técnica diseñada
para mantener la permeabilidad de la rama lateral, mientras
se garantiza el tratamiento del vaso principal. Con este planteamiento, la estrategia de un solo stent puede ser usada en
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Figura 1 Clasiﬁcación MADS .
Reimpreso de: Lassen J et al., Percutaneous coronary intervention for coronary bifurcation disease. Euro Intervention. 2016;12(1):3846, con autorización de Europa Digital & Publishing.

el 80-90% de los casos con un excelente resultado clínico10 .
En esta técnica, el primer stent es implantado en el vaso
principal y la rama lateral solo será tratada en caso de
disección, ﬂujo TIMI menor de 3 y lesión residual mayor del
75%11 .
En el ensayo NORDIC no hubo diferencias en la tasa del
desenlace compuesto a seis meses, entre dos stents (3,4%)
comparado con un stent (2,9%) ni diferencias en las tasas
de trombosis deﬁnitiva, probable y posible del stent a los
14 meses de seguimiento (2 meses después de la interrupción de clopidogrel)12 . Sin embargo, la estrategia compleja
se asoció con mayor tiempo de procedimiento, exposición a
radiación, volumen de contraste y elevación de biomarcadores. No se observaron diferencias respecto a la reestenosis
de la rama principal y oclusión de la rama lateral en
el subgrupo que se sometió a seguimiento angiográﬁco. En

el seguimiento a cinco años la estrategia compleja mostró
una tendencia a presentar mayor tasa de MACE en el grupo
de intervención13
El BBC es el ensayo más grande y reciente publicado,
con una alta proporción de bifurcaciones verdaderas (83%).
El grupo de estrategia compleja era heterogéneo (Culotte,
Crush). El desenlace primario (muerte, infarto de miocardio y falla del vaso culpable a los 9 meses) se produjo en
el 8% en el grupo de intervención simple comparado con
el 15,2% en el grupo de intervención compleja (p = 0,009),
diferencia impulsada principalmente por la tasa de infarto
periprocedimiento (3,6% frente 11,2%, p = 0,001).
Recientemente, se informó de los resultados (DK Crush II)
que compararon el doble Kissing Crush con el stent provisional, demostrando resultados favorables asociados a esta
técnica (DKC)14 .
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Recomendación Consenso del Colegio Colombiano
de Hemodinamia

en la rama principal, podrá cambiar la estrategia de manejo,
a una técnica de dos stents (T-stent, Crush, Culotte).

Se recomienda utilizar la estrategia del stent provisional
como el enfoque estándar para el tratamiento de las lesiones
bifurcadas.

Recomendación Consenso del Colegio Colombiano
de Hemodinamia

Una o dos guías
Hay una relación directa entre el diámetro y la longitud de la
rama lateral con la masa miocárdica en riesgo15 . Por tanto,
en la actualidad se acepta pasar una guía de protección en la
SB antes de implantar un stent en la MB, cuando el operador
considera la SB como importante desde esta perspectiva.
La utilización sistemática de dos guías a través de las
ramas distales al inicio del procedimiento, tiene varias
ventajas: es un buen marcador del origen SB en caso de
oclusión16 , permite reabrir la SB empujando un pequeño
balón entre el stent y la pared del vaso en caso de oclusión de la SB17 ; modiﬁca favorablemente el ángulo de la SB,
lo que facilita el recruce de guías y dispositivos cuando es
necesario18 ; de considerarse es preferible pasar la primera
guía a través de la lesión más compleja para evitar la superposición entre éstas; no se recomienda evitar usar guías con
cobertura de polímero hidrofílico como la PT GraphicsTM
(Boston Scientiﬁc, Natick, MA, USA) con el ﬁn de prevenir
la fractura durante la extracción de la guía encarcelada. De
igual manera, es importante preformar la punta distal de la
guía de la MB, para permitir el recruce de la celda del stent
en su segmento más distal por medio del retiro cuidadoso
de la guía.

Recomendación Consenso del Colegio Colombiano
de Hemodinamia
• Se recomienda el uso adicional de una guía de protección
en la rama lateral (utilización de dos guías) cuando el
operador considere la SB como signiﬁcativa y no quiera
perderla durante el procedimiento.
• Se recomienda el cruce de guías solo cuando haya necesidad de intervención con kissing balloon (KB) y/o stent
en la rama lateral.
• Se debe insistir en recruzar el stent a través de la celda
más distal y cercana a la carina para garantizar la cobertura completa con aposición adecuada del ostium de la
rama lateral una vez realizado el KB.

Predilatación
La predilatación de la rama lateral es materia de controversia cuando se ha considerado la técnica del stent provisional,
debido al riesgo inminente de disección y aumento en el
diámetro del ostium del vaso, que incrementa la probabilidad de pasar a través de la porción más proximal del
armazón del stent o de la disección19 . No se recomienda,
por consiguiente, su realización rutinaria; sin embargo, es
una opción cuando el acceso a la rama lateral se considera
técnicamente difícil o en casos de calciﬁcación severa la
predilatación. En presencia del escenario anterior, la evaluación laboriosa de la angiografía antes de implantar el stent

No se recomienda predilatar la rama lateral en la estrategia provisional; solo se considerará en casos seleccionados,
como enfermedad severa y difusa de esta, acceso difícil y
estrategia de dos stent al inicio del procedimiento.
• En caso de considerar la predilatación de la rama lateral,
se recomienda usar balones no complacientes.

Stent en la rama principal
La selección del diámetro del stent es importantísima, ya
que este deberá ser escogido de acuerdo con el diámetro
distal del vaso principal para evitar el desplazamiento de
la carina ‘‘carina shift’’, que ha sido reconocido como la
principal causa de oclusión de la rama lateral20 .

Recomendación Consenso del Colegio Colombiano
de Hemodinamia
• Se recomienda el uso de stents liberadores de medicamentos.
• El diámetro del stent se escogerá de acuerdo con el diámetro del segmento distal del vaso principal.
• Se recomienda la optimización proximal del stent (POT)
con un balón corto no complaciente, para garantizar su
adecuada aposición.

Optimización proximal del stent
La optimización proximal del stent fue descrita por Darremont et al., como un método para expandir el segmento
proximal del stent con un balón corto no complaciente,
aplicado desde el borde proximal hasta justo antes de la
carina21 . La optimización proximal del stent (POT), permite
que el stent se adapte a la anatomía fractal, en especial
cuando hay una rama lateral de gran tamaño y desproporción entre el segmento proximal y distal del vaso principal
(ﬁg. 2). El tamaño del balón no complaciente se seleccionará en relación con el diámetro de referencia del segmento
proximal, el cual puede calcularse fácilmente mediante la
fórmula de Finet o la carta de Huo. La posición del balón es
crucial para evitar complicaciones y tener resultados óptimos. La marca distal se posicionará justo en frente de la
carina, mientras la marca proximal siempre deberá estar
dentro del stent para evitar la disección del borde.
Los estudios in vitro e in vivo han demostrado los beneﬁcios potenciales de la optimización proximal del stent. Este
induce un incremento en el área de la celda del stent que
modiﬁca el ángulo y la orientación de la rama lateral, facilitando así el acceso hacia esta y aumentando la probabilidad
de recruzar el stent en su celda más distal (celda más cercana a la carina). De igual manera, genera una aposición
óptima del segmento proximal del stent a nivel de la rama
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Figura 2 Estrategia de stent provisional .
Del 1 al 8: guías presentes en ambas ramas. Del 2 al 8: stent en la rama principal. En 3: Técnica de optimización proximal (POT).
Después de 4, el procedimiento se puede detener. Si necesita tratar la rama lateral, se realiza cruce de guías a través de la celda
más distal. En el 7: Técnica de ‘‘kissing balloon’’.
Reimpreso de: Lassen J et al., Percutaneous coronary intervention for coronary bifurcation disease. Euro Intervention. 2016;12(1):3846, con autorización de Europa Digital & Publishing.

principal y así evita el cruce inadecuado de la guía entre la
pared del vaso y el stent.

Recomendación Consenso del Colegio Colombiano
de Hemodinamia
• La POT se considerará como un paso estándar en el tratamiento de la bifurcación.
• La POT es imperativa cuando haya grandes diferencias
entre el diámetro del segmento proximal y distal del vaso
principal.
• La POT es particularmente útil cuando haya diﬁcultad
para cruzar la rama lateral con la guía y/o dispositivos a
través del stent de la rama principal.

Kissing balloon
El término ‘‘kissing balloon’’ (KB) fue introducido por
Grüentzig para describir el tratamiento percutáneo de una
bifurcación ilíaca; un año después aplicó esta técnica para
revascularización coronaria22 . Pero fueron Ormiston et al.
quienes a través de sus estudios in vitro, demostraron que
la dilatación con un solo balón a través de las celdas del
stent en el vaso principal, genera marcada distorsión de
la pared contralateral de este23 (ﬁg. 2). Esta observación
generó la introducción de cambios estratégicos importantes
en el abordaje terapéutico de estas lesiones. En un estudio con utilización seriada de ultrasonografía intravascular
(IVUS) de pacientes tratados con estrategia provisional y
dilatación de la rama lateral con un solo balón, se demostró
la distorsión geométrica y una pérdida del 12% en el área
del stent de la rama principal24 . En efecto, el KB al ﬁnal del
procedimiento, logra la recomposición del stent y su contacto de nuevo con la pared vascular, reduciendo el riesgo
de trombosis y la incidencia de reestenosis.
Sin embargo, es claro que el uso rutinario del KB no tiene
ninguna ventaja clínica a pesar de las mejoras teóricas en
la restauración de la anatomía de la bifurcación. El estudio
Nordic-Baltic III incluyó 477 pacientes con una lesión en la
bifurcación tratados con estrategia provisional y asignados
al azar a KB (n = 238) o no-KB (n = 239). A 6 meses de seguimiento, las tasas de eventos cardíacos adversos fueron de
2,1% y 2,5% (p = 1,00) en KB y no-KB, respectivamente25 .

Recomendación Consenso del Colegio Colombiano
de Hemodinamia
• No se recomienda el uso rutinario de KB cuando se realiza
estrategia provisional.
• Se recomienda KB en presencia de alteración del ﬂujo
anterógrado (TIMI < 3) y en lesión angiográﬁca residual de
la rama lateral de más del 75% o isquemia documentada
por FFR (reserva de ﬂujo fraccional).
• En caso de complicaciones y/o persistencia de lesión después del KB, se considera el implante de un segundo stent
en la rama lateral.
• La selección en el diámetro de los balones es relevante,
y estos deberán elegirse de tal manera que coincidan
con el diámetro de las dos ramas distales. Por su parte,
la utilización de balón no complaciente para el KB, ha
demostrado mejorar la expansión de la rama lateral y
reducir el riesgo de disección26 .
Mortier et al. han informado de la deformación oval del
segmento proximal del stent de la MB, inducida por la realización simultánea de KB, lo que ha generado debate en
cuanto a la secuencia apropiada de inﬂación27 . Kinoshita
demostró que el inﬂado secuencial, minimiza la deformación
oval del segmento proximal del stent en la rama principal. De igual modo, Mickley y Larson han demostrado que la
secuencia y el número de inﬂados puede inﬂuenciar la apertura y aposición adecuada del ostium de la rama lateral.
Mortier et al. compararon recientemente el KB simultáneo,
con una secuencia que inicia con la rama lateral, inﬂándola
a 12 atm, luego la rama principal a 12 atm y desinﬂando
la rama lateral a 4 atm, demostrando reducir la deformación elíptica del stent y optimizando el acceso a la rama
lateral28 . Con base en estos resultados, actualmente se recomiendan dos sets de inﬂados (KB secuencial), con inicio en
la rama lateral. De igual manera, Foin et al. han demostrado
en estudios in vitro que un segundo POT (re-POT), al ﬁnal
del procedimiento, puede corregir la deformación oval del
stent proximal que se genera por el KB simultáneo29 .
En cuanto a la duración en tiempo durante el inﬂado para
generar una aposición óptima del stent, Kawasaki et al. examinaron la importancia de prolongar el tiempo en el inﬂado,
evaluando cuatro grupos, grupo 1: stent de SES inﬂado a
20 atm por 60 s, grupo 2: stent de SES entregado a 20 atm
por 60 s, seguido por otro inﬂado de 20 s a 20 atm, grupo
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3: igual que el grupo 1 con stent de PES, grupo 4: igual que
el grupo 2 con PES, demostrando que el inﬂado prolongado
por 60 s produce una mejor expansión del stent30 , hecho que
motiva la recomendación de realizar tres inﬂaciones de 20
s cuando se realiza KB (ﬁg. 3).

Recomendación Consenso del Colegio Colombiano
de Hemodinamia
• En KB se recomienda la secuencia de inﬂado 12 atm --4 atm - 12 atm para disminuir la deformación oval del
stent.
• En KB se recomiendan inﬂados prolongados de mínimo
20 s e idealmente tres inﬂados de 20 s cada uno, para
llegar a un total del tiempo de 60 s.
• En KB se recomienda el desinﬂado simultáneo de ambos
balones.

Stent en la rama lateral en estrategia
provisional
En la estrategia provisional, el stent para la rama lateral se
indica ante complicaciones como disección o compromiso
de ﬂujo (TIMI < 3); si bien se ha considerado la estenosis residual (pinzamiento >75%) una indicación, hoy es tema
de controversia debido a las limitaciones de la ﬂuoroscopia para evaluar este segmento. Koo et al. analizaron 94
ramas laterales encarceladas (estenosis >75%) con reserva
de ﬂujo fraccional (FFR), y demostraron que solo el 25% de
estas fueron signiﬁcativas para la inducción de isquemia31 .
Lo anterior ha llevado a proponer la utilización de la FFR,
como una técnica que puede evitar el sobretratamiento de
la SB con stent.

Una vez aplicada la estrategia provisional, puede aplicarse cualquier técnica para tratar la SB (T stent, TAP, Crush
o Culotte), y la elección dependerá del tamaño y angulación de las ramas, junto con la experiencia del operador.
T-stent es una opción cuando el ángulo entre las ramas es
cercano a los 90◦ y la dilatación de la SB se ha hecho desde
la celda más distal del stent, de manera que se permita una
cobertura óptima del ostium de la SB con el stent de la MB.
T-stent con mínima protrusión (TAP) es una variante técnica del T-stent provisional, donde el stent de la SB es
entregado con una mínima protrusión dentro de la MB, mientras se mantiene un balón no inﬂado en este vaso justo en
frente del origen de la SB, para realizar un KB ﬁnal, que
ajustará la neocarina residual.
Una mayor protrusión del stent de la SB dentro del stent
de la MB, representa la base para hacer un mini-crush
interno, en el que el stent que sobresale de la SB ya sin
guía, será aplastado con un balón previamente posicionado
en la MB, para ser recruzado y realizar KB ﬁnal.
Provisional Culotte proporciona una cobertura adecuada
de la carina y el ostium de la SB a expensas de un exceso de
metal que cubre el extremo proximal del stent. Esta técnica
es adecuada para bifurcaciones con ángulos de menos de 60◦
y diámetros similares entre las ramas. El stent de la SB es
desplegado dentro del segmento proximal del stent de la MB,
para posteriormente recruzar con una guía lo más cercano
a la carina, predilatar con un balón no complaciente a alta
presión (>16 atm) y ﬁnalmente realizar KB (ﬁg. 3).

Recomendación Consenso del Colegio Colombiano
de Hemodinamia
En estrategia provisional se recomienda implantar un stent
en la rama lateral después de haber realizado KB, cuando
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hay persistencia de lesión de más del 75% o ante disección
limitante de ﬂujo.

Cuándo iniciar con dos stent
La estrategia de dos stents deberá ser considerada para el
tratamiento de las lesiones que incluyen ramas laterales
grandes, difíciles de acceder y con lesión difusa extensa. En
este tipo de lesiones hay mayor riesgo de complicaciones,
como infarto periprocedimiento, inestabilidad hemodinámica o síntomas subjetivos durante el tratamiento. En
estudios aleatorizados que comparan uno vs. dos stent, el
4% al 31% de los pacientes que fueron asignados a un stent
ﬁnalmente terminaron siendo tratados con dos stents32 . El
estudio Nordic Baltic IV mostró una tendencia a mejores
resultados a medio plazo cuando se utiliza una técnica de
dos stent comparado con stent provisional en SB grandes con
diámetro ≥ 2,75 mm y estenosis de más del 50% (ﬁg. 3).

Recomendación Consenso del Colegio Colombiano
de Hemodinamia
Se recomienda iniciar con una estrategia de dos stent (intensión para tratar), cuando la rama lateral tenga un diámetro
mayor de 2,5, estenosis severa que se extiende más allá del
ostium (de 5 a10 mm), y/o ángulo desfavorable para cruzar
si se implantara un stent en la MB5 .

Cuál técnica utilizar en estrategia de dos stent
La selección de una de las diferentes técnicas se basará en
las características del vaso y la lesión, además de la experiencia del operador (ﬁg. 3).
La técnica de Culotte es un enfoque adecuado cuando el
ángulo entre ramas es menor a 60◦ y no hay grandes diferencias de diámetro entre estas. Puede practicarse de igual
manera, como una técnica de rescate para recuperar la rama
lateral en la estrategia provisional. El primer stent usualmente se implanta de la rama más angulada a la MB, seguido
por el cruce con la guía lo más cercano a la carina, para luego
dilatar con un balón e implantar otro stent y ﬁnalmente realizar KB. Esta técnica tiene como desventaja un exceso de
metal proximal en la MB y requiere el recruce de guías para
realizar KB ﬁnal.
La técnica del T-stent es adecuada cuando el ángulo entre
las ramas es cercano a los 90◦33 . Tiene como desventaja el
riesgo de una cobertura incompleta del ostium de la SB, con
el riesgo subsecuente de reestenosis o una protrusión excesiva del stent de la SB en la MB, que amerita otra técnica
para corregir el defecto (Crush).
El TAP (TAP invertido), permite una cobertura adecuada
del ostium, sin diﬁcultad para la realización del KB ﬁnal; no
obstante, tiene la limitación de la formación de una pequeña
neocarina metálica ubicada justo en el centro de la bifurcación y riesgo de endotelizar tardíamente o encarcelar la MB.
Esta técnica ha reportado mejorar los desenlaces clínicos.
El mini-crush junto con el Crush por pasos y el DK
crush son las técnicas más usadas en la estrategia de dos
stents, e incluso han remplazado casi por completo la técnica del estándar Crush. Pueden ser aplicadas a cualquier
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bifurcación, generan una cobertura completa del ostium
de la SB y permiten la realización del KB ﬁnal con cierta
facilidad. Reportes recientes demuestran que el doble KB
crush (DK-crush) comparado con el Culotte se asoció a mejores resultados clínicos34 . En breve, la técnica consiste en
implantar el stent de la SB, que será aplastado por un balón
en la MB, posteriormente cruzado con la guía y dilatado con
un balón no complaciente a alta presión (>16 atm), seguido
por el primer KB. Para continuar, se implanta otro stent en
la MB, que requiere ser cruzado con una guía por segunda
vez, predilatado nuevamente con un balón no complaciente
a alta presión (>16 atm) y KB ﬁnal (ﬁg. 3).

Recomendación Consenso del Colegio Colombiano
de Hemodinamia
Se recomienda la técnica del T-stent cuando el ángulo B es
cercano a los 90◦ , en tanto que el TAP deberá ser considerado
cuando el ángulo B esté entre los 70◦ y 90◦ ; las técnicas de
Culotte y DK Crush se recomiendan para ángulos menores de
70◦35 .

Kissing balloon en la técnica de dos stents
La aposición y expansión incorrecta de los stents se ha asociado con peores resultados clínicos a corto y largo plazo,
con lo cual se hace imperativa la realización de KB ﬁnal con
inﬂado de alta presión. Esta estrategia es importante para
corregir la distorsión y subexpansión de los stents, ya que
facilita una mejor cobertura del ostium de la SB y la MB.
El análisis del subgrupo del estudio CACTUS en el grupo de
intervención complejo, demostró que el KB ﬁnal se asoció
con mejores resultados angiográﬁcos y más baja tasa del
desenlace compuesto de eventos adversos32 . El inﬂado no
simultáneo con balones cortos no complacientes, iniciando
en la SB seguido por el inﬂado de la MB, de larga duración,
continuando con POT, se asocian con mejores resultados anatómicos en modelos in vitro. Siempre que se realice KB se
recomienda el desinﬂado simultáneo para evitar la distorsión del stent de la MV5 (ﬁg. 3).

Recomendación Consenso del Colegio Colombiano
de Hemodinamia
• En técnica de dos stent se recomienda realizar kissing
balloon ﬁnal a alta presión.
• En kissing balloon se recomienda realizar desinﬂado
simultáneo de ambos balones.

Imagen endoluminal
La imagen endovascular ha cambiado dramáticamente el
entendimiento de la enfermedad aterosclerótica y su respuesta a la PCI, pues ha demostrado que la evaluación
angiográﬁca de las bifurcaciones tiene grandes limitaciones
para evaluar la extensión, distribución y composición de la
placa, al igual que las dimensiones verdaderas de los vasos
y la extensión de la enfermedad ostial en la SB. Esto genera
un llamado a tener un bajo umbral para utilizar la ultrasonografía endovascular (IVUS) o la tomografía de coherencia
óptica (OCT) en este grupo de pacientes.

Evaluación y tratamiento percutáneo de las bifurcaciones coronarias

Recomendación Consenso del Colegio Colombiano
de Hemodinamia
• Solo se recomienda el uso de métodos de imagen endovascular (IVUS/OCT) cuando la angiografía o la FFR son
insuﬁcientes para guiar el tratamiento de la bifurcación
(no incluye el tronco principal izquierdo).
• Se recomienda IVUS para el tratamiento de las lesiones
bifurcadas en el troco principal izquierdo.
• No se recomienda cruzar con la sonda de IVUS u OCT a
través de la SB encarcelada, ya que esto podría generar
distorsionar, fractura o atrapamiento.

Conﬂictos de interés
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13.

14.
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Ninguno.
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Resumen El tratamiento intervencionista de las oclusiones totales crónicas ha sido uno de los
procedimientos más complejos para el cardiólogo intervencionista, más aun tratándose de un
procedimiento que con frecuencia resulta fallido; sin embargo, en los últimos años ha habido un
progreso signiﬁcativo debido a la creación de técnicas novedosas de disección subintimal y de
reentrada, la adopción de la técnica retrógrada y el diseño de ﬂujogramas organizados que permitieron conceptualizar la estrategia de recanalización híbrida para el tratamiento de las oclusiones totales crónicas, a ﬁn de alcanzar tasas de éxito nunca antes vistas. Este artículo constituye una revisión de los tratamientos disponibles para las oclusiones totales crónicas basado
en la evidencia, en un esfuerzo para uniﬁcar conceptos con base en las estrategias existentes.
© 2017 Publicado por Elsevier España, S.L.U. en nombre de Sociedad Colombiana de Cardiologı́a
y Cirugı́a Cardiovascular. Este es un artı́culo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Percutaneous treatment of chronic total occlusions
Part 1
Abstract The interventionist treatment of chronic total occlusions has been one of the most
complex procedures for interventionist cardiologists, especially since it is a procedure which
frequently fails. However, in recent years there has been signiﬁcant progress due to the creation
of novel subintimal dissection and re-entry techniques, the adoption of the retrograde technique, and the design of organized ﬂow charts which have allowed the conceptualization of the
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hybrid recanalization strategy for treating chronic total occlusions, achieving unprecedented
success rates. This article reviews the available treatments for chronic total occlusions, based
on the evidence, in an effort to unify concepts in terms of existing strategies.
© 2017 Published by Elsevier España, S.L.U. on behalf of Sociedad Colombiana de Cardiologı́a
y Cirugı́a Cardiovascular. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Introducción
El tratamiento de las oclusiones totales crónicas siempre ha
sido uno de los procedimientos más complejos y difíciles
para los cardiólogos intervencionistas, más aun tratándose
de un procedimiento que históricamente ha tenido altas
tasas de recanalización no exitosa. Pese a ello, en los últimos años ha habido un progreso considerable dado por la
creación de técnicas novedosas de disección subintimal y de
reentrada, la adopción de la técnica retrógrada y la creación
de ﬂujogramas organizados que permitieron conceptualizar
la estrategia de recanalización híbrida para el tratamiento
de las oclusiones totales crónicas, hecho que ha permitido
alcanzar tasas de recanalización nunca antes vistas. Con
estos logros, la técnica híbrida de recanalización de las oclusiones totales crónicas es cada vez más reproducible y está
al alcance del operador habitual.

Deﬁnición
Las oclusiones totales crónicas se deﬁnen como la presencia
de ﬂujo TIMI 0 en el segmento ocluido, con una duración
estimada de la oclusión de más de tres meses1,2 . Arterias con
oclusiones entre los treinta días, como aquellas del estudio
OAT (Open Artery Trial), no se consideran oclusiones totales
crónicas3,4 .
Se ha clasiﬁcado la duración de la oclusión según tres
tipos de certeza:
• Cierta: conﬁrmada por angiografía tres meses previos.
• Probable: conﬁrmada por parámetros clínicos, no angiográﬁcos.
• Indeterminada1 .

Prevalencia
En un estudio reciente llevado a cabo en Canadá en tres
centros de referencia, la prevalencia de oclusiones totales
crónicas en 14.439 pacientes, fue del 14,7%. En pacientes
con cirugía de revascularización coronaria fue del 54% y en
aquellos con infarto agudo de miocardio con elevación del
segmento ST fue del 10%2 .

Selección de los pacientes y beneﬁcios de la
revascularización
El beneﬁcio de la revascularización de las oclusiones totales
crónicas es mejorar síntomas, función ventricular y otros
desenlaces clínicos evaluados en estudios observacionales

y registros. El consenso europeo de expertos en oclusiones totales crónicas de 2012, considera que es apropiado
intentar la revascularización de las mismas en pacientes sintomáticos o en aquellos que tengan evidencia objetiva de
viabilidad o isquemia mayor del 10%1 . En las guías del Colegio Americano de Cardiología se permite la recanalización de
una oclusión total crónica en pacientes con angina o evidencia objetiva de isquemia (recomendación clase IIa)5 . Ante
oclusiones totales crónicas el proceso de decisión de llevar
al paciente a tratamiento de revascularización debe enfocarse en tres pasos: evaluación de los síntomas, valoración
del grado de isquemia y demostración de viabilidad.
Los pacientes con oclusiones totales crónicas a menudo
tienen síntomas atípicos, que incluso son más frecuentes
que los síntomas referidos en pacientes con angina típica6,7 .
Grantham et al.8 demostraron que la recanalización exitosa
de una oclusión total crónica se asociaba con mejoría de la
angina, de la calidad de vida y de la actividad física solo
en los pacientes sintomáticos. Galassi et al.9 reportaron un
mejor desenlace cardiovascular en pacientes revascularizados con defectos de perfusión extensos que en aquellos que
tenían perfusiones normales o ligeramente anormales. Se
ha reportado que un porcentaje cercano al 12,5% de isquemia en perfusión miocárdica con isonitrilos, es un punto de
corte óptimo para deﬁnir el beneﬁcio que obtendrán los
pacientes con una oclusión total crónica. Así mismo, aquellos con perfusiones menores del 6,25% de isquemia tuvieron
empeoramiento de la isquemia post-recanalización, hecho
que sugiere que el manejo conservador en casos con índices
de isquemia bajos, es una opción apropiada10 . La viabilidad también es un parámetro importante e independiente
de la inducción de isquemia. Esta es particularmente útil
en pacientes con disfunción ventricular. En tal sentido, el
protocolo mediante resonancia magnética nuclear (RMN)
identiﬁca mejor aquellos pacientes con viabilidad, que se
beneﬁcian de recanalizar la oclusión total crónica11,12 . La
ﬁgura 1 muestra el ﬂujograma de selección del paciente para
recanalización de oclusiones totales crónicas7 .

Recomendación del Colegio colombiano de
Hemodinamia
• Se recomienda intentar revascularizar una oclusión total
crónica cuando haya angina, viabilidad en pacientes con
IAM previo, disfunción ventricular o evidencia objetiva de
isquemia deﬁnida como una perfusión miocárdica con un
porcentaje mayor o igual al 10%.
• En la evaluación de viabilidad en oclusiones crónicas, la
RMN o la SPECT, son las alternativas recomendadas.
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Paciente con OTC
Presencia de síntomas

No

Sí

Motilidad normal o
hipoquinesia en el
territorio de la OTC

Aquinesia o
disquinesia en el
territorio de la OTC

Viabilidad
demostrada
Sí
Recanalización de OTC
indicada

No

<10%

Tratamiento médico
indicado

Motilidad normal o
hipoquinesia en el
territorio de la OTC

Isquemia
evaluada
≥10%
Recanalización de OTC
indicada

Figura 1 Flujograma para la selección del paciente para recanalización de oclusiones totales crónicas7 .
Reimpreso de: Alfred Galassi et al. Appropriateness of percutaneous revascularization of coronary chronic total occlusions. European
Heart. 2015;7:315-24, con permiso de Oxford University Press.

Angina
La mejoría de la angina es la razón principal para efectuar
la recanalización percutánea de una oclusión total crónica.
El beneﬁcio en la mejoría de la angina fue demostrado en
un metaanálisis reciente de Joyal. Los pacientes que fueron recanalizados exitosamente tuvieron menores cifras de
angina recurrente que el grupo que no se recanalizó (OR:
0,45; 95% IC, 0,30 --- 0,67)13 .

Mejoría de la función ventricular
En pacientes con disfunción ventricular izquierda, la recanalización de las oclusiones totales crónicas demostró mejoría
signiﬁcativa de la función ventricular siempre y cuando el
miocardio del área fuera viable y la arteria permaneciera
permeable14,15 .

Mejoría en la supervivencia
Estudios observacionales demuestran de manera consecuente una mejoría en la supervivencia en aquellos
pacientes en quienes fue exitosa la recanalización de la oclusión total crónica13 . En un estudio llevado a cabo en un solo
centro, el beneﬁcio de la mortalidad fue visto solo en aquellos pacientes en quienes estaba comprometida la arteria
descendente anterior16 .
Una gran limitación del intervencionismo percutáneo de
una oclusión total crónica es que a la fecha no existen
estudios que hayan aleatorizado el tratamiento médico o
la cirugía de revascularización con el tratamiento percutáneo. Hay dos estudios en curso que buscan responder estas
preguntas; el primero es el Drug-Eluting Stent Implantation Versus Optimal Medical Treatment in Patients With

Chronic Total Occlusion (DECISION-CTO, NCT01078051), el
cual comparará el tratamiento médico contra el tratamiento
intervencionista midiendo los desenlaces de muerte, IAM,
ataque vascular cerebral y revascularización de cualquier
tipo a tres años. El segundo es el European Study on the Utilization of Revascularization versus Optimal Medical Therapy
for the Treatment of Chronic Total Coronary Occlusions
(EURO-CTO), el cual medirá el punto primario de muerte
o IAM no fatal a 36 meses de seguimiento. Se esperan resultados para el año 20183 .
Un estudio reciente muestra que la mayoría de los
pacientes con oclusiones totales crónicas son tratados
médicamente (44%) y solo el 10% con intervencionismo
percutáneo2 . Es posible que la poca utilización del intervencionismo en estos pacientes obedezca a que sea visto
como un procedimiento complejo, con altas tasas de falla.
Sin embargo, con las nuevas técnicas, las cifras de éxito del
procedimiento han llegado a ser de más del 80% y en algunas ocasiones hasta de más del 90% a cargo de operadores
expertos en centros de referencia3 (ﬁg. 2).

La técnica clásica y el mito del lumen
verdadero
Muchos operadores han hecho esfuerzos increíbles para tratar de permanecer en el lumen verdadero cuando intentan
intervenir una oclusión total crónica. La razón que más se
esgrime es la seguridad y las complicaciones mínimas, o la
creencia de que es más ﬁsiológico o anatómico que la lesión
sane o se recupere más rápido luego de implantar un stent.
Para los líderes actuales en el área, el dogma de permanecer en el lumen verdadero es un concepto errado que
sólo prolonga el tiempo de intervencionismo y disminuye las
tasas de éxito del mismo. Los expertos creen que utilizar
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Síntomas de isquemia en presencia de CTO

Enfermedad de un vaso

Enfermedad multivaso

CTO
ADA

CTO
CD o CX

Alta probabilidad
de éxito

Posibilidad de
revascularización
completa

Evaluación:
DM
Complejidad
Función del VI
Cx mínima invasiva

Syntax
>22

Alta:
PCI de CTO
PCI CTO

CABG

Syntax
<22

Posibilidad de
revascularización
completa

PCI no de CTO

Evaluación:
DM
Complejidad
Función del VI
Cx mínima invasiva

Revaloración de
Sx, isquemia e
indicación de PCI
para CTO

PCI CTO
Baja:
TTO médico

No éxito

PCI CTO

PCI no de CTO

Figura 2 Flujograma de estrategias de manejo para el paciente con oclusión total crónica. CD: arteria coronaria derecha; CX: arteria coronaria circunﬂeja; ADA: arteria coronaria descendente anterior; PCI: intervencion coronaria percutánea; TTO: tratamiento;
CABG: cirugía de revascularización quirúrgica. Modiﬁcada con permiso de: Joyal D, Mansour S. How to Justify CTO Revascularization.
In: Rinfret S, editor. Percutaneous intervention for coronary chronic total occlusion: the hybrid approach. Springer International
Publishing; 2016. p. 1-11. Con permiso de Springer.

una sola técnica, aumenta el tiempo y las complicaciones, y
no resuelve los casos que representan una alta complejidad
anatómica. El cardiólogo intervencionista del común tiende
a reﬂejar en su práctica, su zona de confort. El manejo de las
oclusiones totales crónicas hoy día, reta los dogmas aprendidos previamente y a menudo es contra-intuitivo para el
operador que empieza a tratar las oclusiones totales crónicas. Por ejemplo, tratar de cruzar una guía en loop (técnica
del ‘‘codo’’ o knuckle) o cruzar al espacio subintimal con
un catéter, es, en opinión de los expertos, más seguro que
intentar cruzarlo con guías de punta dura, buscando permanecer en el lumen verdadero. Las técnicas retrógradas
son incluso más seguras y rápidas en determinadas anatomías de oclusiones totales crónicas que tratar de hacerlo
de manera anterógrada. Otra razón que desvirtúa el mito
del lumen verdadero es que se ha demostrado que cuando
se utiliza la técnica tradicional para tratar de recanalizar
una oclusión total crónica, a menudo se sale a la subíntima
y se entra nuevamente al lumen, comportamiento que se
ha demostrado en estudios con IVUS en el 30 al 50% de las
veces. También, en cortes histológicos, se ha visto que en las
oclusiones totales crónicas hay un remodelamiento del vaso,
que no permite la diferenciación completa de las capas; es
decir la íntima y lo que tradicionalmente se conoce como
lumen verdadero. Es así mismo que al cruzar una oclusión
total crónica, no se está en un ‘‘lumen verdadero’’ sino en
un vaso que solo tiene dos capas efectivas, la adventicia y
la placa17 . Por lo anterior se debe pensar en una estrategia
híbrida al afrontar este tipo de lesiones.
Antiguamente solo se reservaba la técnica retrógrada
cuando fallaba la técnica anterógrada; no obstante, a
medida que se ha avanzado en el conocimiento y la

experiencia de la técnica retrógrada, se considera empezar por esta última en casos donde la oclusión sea difícil o
exista tasa alta de falla por vía anterógrada18---20 .

Planeación del caso
El análisis cuidadoso de la circulación colateral es clave para
planear la estrategia de revascularización. Se debe realizar inyección dual, con catéteres en el ostium izquierdo
y derecho, para poder comprender la circulación colateral heterocoronaria a la oclusión y poder determinar si es
posible llegar con los dispositivos del lado opuesto. Una
proyección oblicua anterior derecha craneal y una oblicua
anterior derecha caudal, son claves para visualizar las septales a nivel proximal y distal respectivamente. Lo ideal es
un foco pequeño para evitar panear o mover la imagen, pues
la relación de las colaterales se precia mejor en imágenes
quietas. Los cuadros por segundo podrían ser disminuidos
a 7,5 para minimizar la exposición a la radiación. Solo se
debe intentar angioplastia ad hoc (coronariografía diagnóstica más angioplastia) si se tiene un tiempo de ﬂuoroscopio
de menos de 30 minutos, y el air kerma menor a 3 Gray al
momento de intentar recanalizar, teniendo en cuenta que
la dosis de 10 Gray se ha considerado el umbral máximo en
el cual el operador debe interrumpir el procedimiento21---23 .
De lo contrario, es más razonable y mejor para el paciente
hacer el diagnóstico y posteriormente citarle para realizar
la angioplastia de la oclusión sin superar dichos umbrales22 .
Por las características de estos procedimientos se deben
mantener todas las medidas para reducir la exposición
a radiación, como minimizar el tiempo de ﬂuoroscopia,
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reducir las adquisiciones al mínimo, colimar al menor
tamaño del campo, minimizar la distancia entre el tubo de
rayos X y el paciente, reducir la distancia entre el paciente
y el receptor de imagen, utilizar ﬂuoroscopia pulsada con
el número de pulsos por segundo más bajo y emplear magniﬁcación solamente cuando sea necesario24 . Se deberán
considerar todas las medidas. Los expertos recomiendan
dejar uno o dos días de sala reservados para realizar oclusiones crónicas, pues esto permite concentrar a los pacientes
en un solo día, para poder alcanzar una curva de aprendizaje más rápidamente. En algunos casos muy seleccionados
de gran complejidad, se recomienda realizar tomografía
axial computarizada multicorte coronaria (TAC) para delinear el curso de la arteria, así como para observar el calcio
coronario y detalles anatómicos a considerar antes del procedimiento. Así mismo, debe planearse la cantidad de medio
de contraste antes del procedimiento. En términos generales, la cantidad máxima de medio de contraste se calcula en
4 x (TFG) o 4 por la tasa de ﬁltración glomerular en ml/min1 .

Recomendación del Colegio colombiano de
Hemodinamia
• La planeación del caso de una oclusión total crónica debe
prepararse meticulosamente. No se recomienda la angioplastia ‘‘ad hoc’’ de casos complejos (intervención en el
mismo tiempo del diagnóstico).
• Se recomienda concentrar el volumen de pacientes en
jornadas o días de angioplastia de oclusiones totales crónicas.
• El procedimiento de revascularización percutánea de una
oclusión total crónica debe detenerse ante complicaciones no solucionables, cuando el volumen de contraste
alcance 4 x TFG, o cuando la radiación llegue a un límite
máximo de 10 Gy de air kerma (K)21---23.
• Se recomienda la inyección con doble catéter (contralateral) antes de intentar la recanalización de una oclusión
total crónica.

Acceso
El acceso es individual según cada grupo y depende de
la experiencia de cada operador, incluso puede ser mixto,
radial y femoral. Sin embargo, algunos expertos preﬁeren el
acceso femoral ya que permite utilizar diámetros de catéteres mayores de 7 u 8 Fr. La arteria receptora o aquella con
la oclusión a tratar, debería ser femoral y tener catéteres
de calibre 7 u 8 Fr, en tanto que la arteria donante, que es
aquella que da las colaterales por donde se pretende cruzar,
podría tener un calibre menor 6 Fr y podría ser radial25 .

Anticoagulación
Esta se lleva a cabo mediante heparina debido a la seguridad de reversión en caso de perforación. Se evitará la
bivalirudina ya que no puede revertirse. No se aconseja el
uso de IIb/IIIa por el riesgo de que una perforación mínima
pueda convertirse en derrame pericárdico y taponamiento.
Se recomienda medir ACT (tiempo de coagulación activado)
cada 30 minutos para mantener un ACT de 250 segundos
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cuando se realiza de forma anterógrada, y de 350 segundos cuando es retrógrada26 .

Conﬂictos de interés
Ninguno.
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Resumen El tratamiento intervencionista de las oclusiones totales crónicas ha sido uno de los
procedimientos más complejos para el cardiólogo intervencionista, más aun tratándose de un
procedimiento que con frecuencia resulta fallido; sin embargo, en los últimos años ha habido un
progreso signiﬁcativo debido a la creación de técnicas novedosas de disección subintimal y de
reentrada, la adopción de la técnica retrógrada y el diseño de ﬂujogramas organizados que permitieron conceptualizar la estrategia de recanalización híbrida para el tratamiento de las oclusiones totales crónicas, a ﬁn de alcanzar tasas de éxito nunca antes vistas. Este artículo constituye una revisión de los tratamientos disponibles para las oclusiones totales crónicas basado
en la evidencia, en un esfuerzo para uniﬁcar conceptos con base en las estrategias existentes.
© 2017 Publicado por Elsevier España, S.L.U. en nombre de Sociedad Colombiana de Cardiologı́a
y Cirugı́a Cardiovascular. Este es un artı́culo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Percutaneous treatment of chronic total occlusions
Part 2
Abstract The interventionist treatment of chronic total occlusions has been one of the most
complex procedures for interventionist cardiologists, especially since it is a procedure which
frequently fails. However, in recent years there has been signiﬁcant progress due to the creation
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of novel subintimal dissection and re-entry techniques, the adoption of the retrograde technique, and the design of organized ﬂow charts which have allowed the conceptualization of the
hybrid recanalization strategy for treating chronic total occlusions, achieving unprecedented
success rates. This article reviews the available treatments for chronic total occlusions, based
on the evidence, in an effort to unify concepts in terms of existing strategies.
© 2017 Published by Elsevier España, S.L.U. on behalf of Sociedad Colombiana de Cardiologı́a
y Cirugı́a Cardiovascular. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Introducción

Técnica de escalamiento anterógrada

El tratamiento de las oclusiones totales crónicas siempre ha
sido uno de los procedimientos más complejos y difíciles
para los cardiólogos intervencionistas, más aun tratándose
de un procedimiento que históricamente ha tenido altas
tasas de recanalización no exitosa. Pese a ello, en los últimos años ha habido un progreso considerable dado por la
creación de técnicas novedosas de disección subintimal y de
reentrada, la adopción de la técnica retrógrada y la creación
de ﬂujogramas organizados que permitieron conceptualizar
la estrategia de recanalización híbrida para el tratamiento
de las oclusiones totales crónicas, hecho que ha permitido
alcanzar tasas de recanalización nunca antes vistas. Con
estos logros, la técnica híbrida de recanalización de las oclusiones totales crónicas es cada vez más reproducible y está
al alcance del operador habitual.

Es la técnica más simple para cruzar una oclusión total
crónica. Se basa en ir cruzando la oclusión en forma anterógrada, con la utilización de guías de diferente dureza en
la punta, que se cambiarán según se logre progreso o no. Se
aplica esta técnica según el algoritmo híbrido adoptado en
este consenso.
En general se reserva para lesiones en las que el vaso
distal objetivo (target vessel) se visualiza bien, y es de buena
calidad y tamaño; así mismo, cuando el muñón de la oclusión
es claro y no es ambiguo (se deﬁne bien la entrada). La
decisión de utilizar la técnica anterógrada de escalamiento
o la técnica de disección reentrada anterógrada se basa en
la longitud de la oclusión; por tanto si es mayor de 20 mm
se intentará la técnica anterógrada de disección reentrada,
ayudándose de un microcatéter de última generación con
tejido interno de acero trenzado con marcador radiopaco
(similar al Finecross ---Terumo- o al catéter Corsair)5,6 . No se
aconseja el uso de balones OTW (balón sobre la guía) debido
a que la punta del balón no es radiopaca y no se tiene un
control adecuado de la misma; además son menos ﬂexibles
y tienen menos empuje que los microcatéteres2 .
El escalamiento rápido de la guía es propuesto por el
grupo de Norteamérica; se empieza por una guía polimérica
suave similar a la Fielder XT (Asahi Intecc) y se progresa
rápidamente a una guía con cubierta hidrofílica semidura
similar a la Pilot 200 (Abbott Vascular), en especial cuando
el curso de la oclusión es poco claro, tortuoso y con mal vaso
objetivo (target pequeño)7 . Por el contrario, si el curso de
la oclusión es muy claro y corto (< de 20 mm), en un segmento recto sin tortuosidad, se aconseja utilizar una guía
fuerte de alto gramaje, cónica, similar a la Conﬁanza Pro 12
(Asahi Intecc)7 . La estrategia de recanalización anterógrada
se resume en la ﬁgura 2 7 .

Técnicas de cruce de la oclusión total crónica
Es esencial que el laboratorio de hemodinamia cuente con
un mínimo de materiales para poder intentar recanalizar
una oclusión total crónica (tabla 1)1 . La técnica y decisión de dónde y cómo cruzar la oclusión total crónica es el
paso más complejo. En general pueden clasiﬁcarse en tres
grupos: técnica de escalamiento anterógrada, técnica de
disección anterógrada con reentrada y técnica retrógrada2 .
La manera más eﬁciente de agrupar todas estas técnicas es
mediante el algoritmo híbrido que se explicará posteriormente, en donde la anatomía dicta la estrategia a seguir.
Este algoritmo fue adoptado por el grupo de Norteamérica
y es el que el Colegio colombiano de Hemodinamia también recomienda por su facilidad y practicidad3 (ﬁg. 1).
Los determinantes anatómicos más importantes para decidir
anterógrado o retrógrado son: la ambigüedad o no claridad
del muñón proximal, los vasos distales objetivo (target) y los
vasos colaterales apropiados4 .

Recomendación del Colegio Colombiano de
Hemodinamia
Recanalización de una oclusión total crónica.

Recomendación del Colegio Colombiano de
Hemodinamia
- La manipulación de las guías de angioplastia debe apoyarse en microcatéteres sobre la guía (OTW) modernos,
con matriz interna de acero trenzado (similares a Corsair,
Finecross, etc). La manipulación de las guías con balones
sobre la guía (OTW), solo se hace en casos de oclusión
total crónica sencilla.

Tratamiento percutáneo de las oclusiones totales crónicas. Parte 2
Tabla 1
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Materiales mínimos requeridos para intentar recanalizar una oclusión total crónica1

Materiales

Cantidad y especiﬁcaciones

Introductores

Seis introductores con diámetro 7-8 Fr, largo de
45-55 cm
Cinco catéteres con diámetro 5, 6 y 8 Fr de 90 cm de largo con las siguientes
conﬁguraciones:

Catéter guía

Microcatéter Corsair
Microcatéter para acceso angulado

Judkins derecho 4, Amplatz izquierda 0,75 y 1 y
EBU 3,75, 4 y 4,5 con y sin oriﬁcios laterales.
Cinco de cada una de las siguientes: Fielder FC, Fielder XT, Pilot 200,
Conﬁanza Pro-12, Pilot 50, Viper wire advance
Cinco balones de angioplastia sobre la guía (OTW)
de 1,5 mm o más pequeños y dos FineCross de
150 cm.
Cuatro de cada uno de 6 y 8 Fr
Dos de 2,6 Fr y dos de
2,1 Fr
Cinco de 150 cm de largo
Dos Venture

Lasos (Guía Snares)

Dos SuperCross de 120◦
Dos de 12-20 mm

Guías coronarias
Microcatéteres

Catéter sistema madre en hijo
Catéter Tornus

Dos de 18-30 mm
Cinco sistemas completos

Sistema BridgePoint para disección
reentrada controlada (CrossBoss,
Stingray Balloon, Stingray wire)
Coils con sistema de entrega
Endoprótesis (Graft)

Dos de 0,018 y 0,014 pulgadas
Uno de tamaños comercialmente disponibles

Reimpreso de: Khaldoon A. Toolbox and Inventory Requirements for Chronic Total Occlusion Percutaneous Coronary Interventions.
Interventional Cardiology Clinics 2012;1:3281-97, con permiso de Elsevier.

Angiografía con dos catéteres

No

SI

1. Muñón proximal ambiguo
2. Vaso distal no claro
3. Vasos colaterales aproplados

Vía anterógrada

Vía retrógrada

SI

Guías
escalonadas

No

Falla

Longitud < 20 mm?

Disección reentrada

Controlada
(Stingray)

Guías
escalonadasa

Falla

Disección reentrada
(CART reverso)

Basada en guías
(LAST)

Intercambiar estrategia según progreso

Figura 1 Algoritmo híbrido para decisión de estrategias de intervención de una oclusión total crónica4 . Reimpreso de: Brilakis
ES, et al. A percutaneous treatment algorithm for crossing coronary chronic total occlusions. JACC Cardiovascular Interventions
2012;5(4):367-79, con permiso de Elsevier.
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Escalamiento de guías

Guia blanda de
polímero
(filder FC/XT,
pilot 50)

Segmento claramente
definido
(confianza pro 12)

1. Segmento proximal ambiguo
2. Lesión < 20 mm
3. Segmento claro

Segmento no claro y
tortuoso (pilot 200)

Disección reentrada anterógrada

Método de RE
ENTRADA
(STINGRAY)

1. Segmento proximal no
ambiguo
2. Lesión > 20 mm
3. Segmento +/- claro
4. Refractario
Método de disección
(CROSSBOSS)

Figura 2 Estrategia de recanalización anterógrada7 . Reimpreso de: Wyman M. Antegrade dissection and reentry. Interventional
Cardiology Clinics. 2012;1(3):315-24, con permiso de Elsevier.

- Las guías poliméricas suaves (< 1 g) cónicas (tipo
Fielder XT) deben ser la estrategia inicial del tratamiento de una oclusión total crónica gracias a su alta tasa
de éxito y bajo riesgo de daño del vaso distal en caso de
falla de cruzar la oclusión.

Disección subintimal anterógrada con
reentrada
El principio fundamental de esta técnica es utilizar el
espacio subintimal como puente de la oclusión para luego
reentrar más adelante en el lumen verdadero distal. Se usa
en lesiones con muñón bien deﬁnido y claro, oclusiones de
más de 20 mm de largo, con vaso distal (target) de buen calibre y sin ramas grandes en el sitio donde se quiera recruzar7 .
Esto se logra mediante varias técnicas, la más utilizada
es la de guía ‘‘acodada’’ o Knucle, en la que se acoda una
guía hidrofílica del tipo Fielder XT (Asahi Intecc) o Pilot 200
(Abbott Vascular) y se avanza para hacer un plano de disección controlado sin peligro de perforación. Una vez se logra
estar paralelo al lumen verdadero distal a la oclusión, se
reentra al lumen utilizando una guía hidrofílica o no hidrofílica de mediano - alto gramaje como la Pilot 200 o la
Conﬁanza pro 127 . Otra forma de reentrar es con dispositivos como el sistema ‘‘Bridgepoint’’ (BSC) que consiste en

un balón plano llamado ‘‘stingray’’, un catéter de disección
roma llamado ‘‘crossboss’’ y una guía dedicada de alta penetración. El catéter de disección roma o crossboss permite
crear el mismo efecto que la técnica de guía ‘‘acodada’’ y
navegar de forma más predecible a través del espacio subintimal, para luego inﬂar el balón stingray, el cual presenta
dos lúmenes opuestos para reentrar con más versatilidad al
lumen verdadero con la guía de alta penetración suministrada en el kit8 . Este dispositivo es ahora uno de los pilares
para el tratamiento de la oclusión total crónica por vía anterógrada en países de Europa y Estados Unidos, cuando se
deﬁne la ruta anterógrada de disección --- reentrada9 .
La escuela japonesa poco realiza la ruta de disección
subintimal reentrada a diferencia de las escuelas europea
y norteamericana, y solo la usa como último recurso9 . Como
primera opción, la escuela japonesa recomienda navegar en
el lumen verdadero, en lo que ellos llaman ‘‘loose tissue
tracking’’ o ‘‘Intentional intimal tracking’’10 , y utilizar guías
de gramaje bajo (1 g) con punta hidrofílica como la Fielder
XT o como la familia de las guías Sion y Gaia (Asahi, Intecc,
Japan) que son guías especializadas para ayudar a estar en
el lumen verdadero5,10 .
Existen otras técnicas que entraron en desuso hoy en
día, como la STAR (Subintimal Tracking and Re-entry) en la
que se realiza disección subintimal extensa con guías suaves
o intermedias en forma de ‘‘codo’’ y la guía espontánea-
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mente reentra al lumen verdadero cuando encuentra el sitio
de una bifurcación. Esta técnica ya no se emplea debido
al área extensa de disección con compromiso y oclusión
de las ramas adyacentes cuando se implantan los stents,
y por ende al mayor grado de isquemia residual e infarto
perioperatorio.
Existe también la técnica de LAST (Limited Anterograde
Subintimal Tracking) en la que, a diferencia de la STAR,
con guías de más alto gramaje se busca reentrar al lumen
verdadero en el sitio y punto elegidos por el operador7 .
Últimamente se promueve la técnica de Carlino modiﬁcada
como opción en casos con tortuosidad severa, calciﬁcación
o en tercios distales en los que con las otras opciones no se
logra reentrar. Consiste en inyectar suavemente contraste a
través del microcatéter de manera que se visualice el lumen
claramente y así mismo la anatomía donde se encuentra el
microcatéter; en algunas ocasiones incluso se logra entrar
al lumen verdadero por medio de los microcanales que se
tiñen con el contraste11,12 .

Técnicas de recanalización retrógrada
Desde ﬁnales de los años 80 Hartzler detectó la aproximación retrógrada para dilatación de arterias coronarias
cuando describió la dilatación de una arteria nativa proximal
a una anastomosis distal del injerto de vena safena. Con la
implementación de la angiografía bilateral en los años 90 se
propuso dejar una guía retrógrada para orientar el paso de
la guía anterógrada, pero fue solo hasta el año 2000 cuando
se hicieron los primeros intentos por cruzar la porción distal
de la oclusión con el balón de angioplastia. En 2005 Katoh
fue reconocido como el pionero en introducir la técnica de
disección anterógrada y retrógrada controlada (Controlled
Anterograde and Retrograde subintimal Tracking CART), con
lo cual se estableció una nueva alternativa para la recanalización de las oclusiones totales crónicas13 . Sin embargo,
cabe destacar que la recanalización retrógrada es un procedimiento técnicamente exigente y dispendioso, que requiere
seguir diferentes pasos de forma metódica y progresiva.
Es fundamental el análisis individual adecuado del caso
y la correcta planeación basada en la angiografía con dos
catéteres, descrita previamente en el algoritmo híbrido
adoptado por esta guía. Una vez se deﬁne que la estrategia más adecuada es la vía retrógrada, se identiﬁca el canal
más apropiado para hacer el abordaje.
El procedimiento de recanalización retrógrada se divide
en siete pasos de los cuales los dos primeros y los dos ﬁnales
son comunes al agoritmo híbrido, de ahí que se hará énfasis en los tres que son exclusivos del abordaje retrógrado14 .
Estos tres pasos fundamentales son: el abordaje del segmento distal a la oclusión a intervenir a partir del vaso
donador del ﬂujo colateral (en la mayoría de los casos el
vaso contralateral), para el cual se requiere la selección
correcta de los microcanales, que además deben reunir
características que permitan efectuar el procedimiento;
estas condiciones son: estar conectado con el segmento
distal del vaso a tratar, tener un diámetro adecuado o la
capacidad de ser dilatados, ser poco tortuosos y con angulaciones menores a 70 grados, en caso de angulaciones
mayores la realización del abordaje tiene un alto grado de
diﬁcultad pero no está contraindicado. En las diferentes
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series se ha documentado mayor tasa de éxito cuando se
seleccionan canales intramiocárdicos o septales. Efectuar el
procedimiento a través de colaterales epicárdicas conlleva
mayor riesgo de perforación15 . Se seleccionará el canal que
reúna las mejores características según la arteriografía con
dos catéteres en múltiples proyecciones. En algunos casos
es necesario hacer una inyección de medio de contraste de
forma selectiva con el microcatéter con el ﬁn de aclarar la
anatomía del canal.
Para llevar el microcatéter a la rama donadora del microcanal, se sugiere el uso de una guía de punta ﬂoppy de uso
rutinario; una vez posicionado el microcatéter en la rama
donadora del canal, se intercambia la guía por una que tenga
mejor respuesta al torque, con bajo poder de penetración y
cobertura hidrofílica en la punta (similar a las guías Sion o
Sion Blue Asahi Intecc), con el ﬁn de deslizarse a través del
canal hasta llegar al vaso objetivo y disminuir la posibilidad
de perforación o daños en el canal. En algunas ocasiones
es necesaria la utilización de guías con terminación cónica
y cobertura hidrofílica (tipo Fielder XT Asahi Intecc); sin
embargo, dado el riesgo de complicaciones adicionales, esta
estrategia se reserva para casos en los cuales los primeros
intentos han sido fallidos y la anatomía del canal es favorable. Una vez alcanzado el vaso objetivo con la guía, se
avanza de manera muy sutil y delicada el microcatéter, el
cual debe ser de punta cónica y cobertura hidrofílica (similar
al microcatéter Corsair Asahi Intecc) con longitud de 150 mm
para facilitar la manipulación posterior13 .
Se debe tener especial cuidado en cuanto a las características anatómicas del vaso distal para avanzar con el paso
número dos o cruce de la oclusión total, para lo cual deben
seleccionarse puntos de ingreso que tengan poca angulación con relación al segmento distal de la oclusión total y
evitar las bifurcaciones, o todas las características anatómicas que puedan disminuir el poder de penetración de la
guía al muñón distal. Para la recanalización se emplean en
primera instancia técnicas de guías escaladas con poder de
penetración progresivamente mayor. Estudios de anatomía
patológica de pacientes con oclusiones totales, demuestran
que la resistencia, el contenido de colágeno tipo 4 y la
calciﬁcación del muñón distal es menor que la del muñón
proximal, así que la posibilidad de lograr el cruce retrógrado de la guía es mayor. Para los casos en los cuales
se logra cruzar el muñón distal de la oclusión, se recomienda realizar un intento de avance de la guía anterógrada
utilizando como referencia la guía retrógrada o mediante
técnicas de guías paralelas16 . Para los casos en los cuales no se logra alcanzar el muñón proximal de la oclusión
total se progresa a las técnicas de disección retrógrada y
anterógrada controlada, las cuales se pueden ejecutar de
la forma clásica o reversa (CART o CART reverso)16 . Estas
técnicas consisten en la inserción de guías de manera anterógrada y retrógrada dentro de la oclusión total y luego
del inﬂado del balón dentro de la oclusión con el ﬁn de
generar una disección controlada que permita reingresar al
lumen verdadero con la manipulación de la guía. La técnica
clásica de CART implica el avance del balón a través del
muñón distal, pasando por el microcanal; sin embargo, en
la actualidad es más frecuente el uso del CART reverso, en
el que el balón se avanza a través del muñón proximal y la
guía retrógrada se manipula para lograr reingresar al lumen
verdadero17 .
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Es importante recordar que una vez se logra llegar al
muñón proximal, se avanza el microcatéter hasta este segmento con el ﬁn de proseguir con el tercer y último paso,
que consiste en la externalización e implante del stent.

Externalización
Una vez la guía retrógrada ha logrado atravesar la oclusión
total crónica y ubicarse en la porción proximal del vaso, se
lleva hasta el catéter guía anterógrado y se introduce dentro de éste, y de igual manera se avanza el microcatéter
que viene por el vaso donador y se introduce aproximadamente 5 a 7 cm en el catéter guía anterógrado. Una vez el
microcatéter está dentro de éste, se hace el intercambio
por la guía de externalización, cuya principal característica
es su longitud por encima de 300 cm; las más conocidas son:
Viper Wire Advance 335-cm 0.014’’ (Cardiovascular Systems
Inc, St Paul,vMN, USA), Rota Wire 330-cm 0.010’’ (Boston
Scientiﬁc, Natick, MA, USA), y RG3 330-cm 0.010’’ (Asahi
Intecc, Nagoya, Japan). Si debido a la tortuosidad del vaso
o la estrechez del vaso colateral no es posible avanzar el
microcatéter, se opta por anclar la guía retrógrada dentro
del catéter guía anterógrado con la técnica de ‘‘trapping
wire’’, la cual da soporte para lograr avanzar el microcatéter dentro del catéter guía. Esta técnica requiere precaución
con el ﬁn de no producir una intubación profunda del vaso
donador, que pueda generar disección proximal18 .
Una vez recuperado el segmento distal de la guía se
implanta el stent de manera usual, dejando el microcatéter
dentro del vaso donador, de manera que proteja el microcanal. Solo hasta retirar la guía del canal se hace tracción
suave y lenta para permitir la salida del microcatéter del
canal de la forma menos traumática posible. Es importante
efectuar inyecciones de control, tanto en el vaso donador
como en el vaso intervenido, para descartar o identiﬁcar
complicaciones que puedan estar en relación con el procedimiento.
Si no es posible llevar a cabo el intercambio dentro del
catéter guía anterógrado, o solo se puede avanzar la guía
retrógrada, se lleva la guía hasta el ostium de la arteria y

Figura 3

se deja en la aorta, para luego desenganchar el catéter guía
anterógrado y por medio de un sistema de asa recuperadora (SNARE), enlazar la guía retrógrada, en cuyo caso el
más recomendado es el multiSNARE que tiene 3 asas (ENSnare; Merit Medical Systems, South Jordan, UT, USA) (ﬁg. 3).
Una vez se logre enlazar la guía retrógrada se ubica nuevamente el catéter guía anterógrado en el ostium y se procede
a externalizar la guía con precaución de no traccionarla, sino
solo empujarla con el ﬁn de evitar intubación profunda del
catéter ubicado en el vaso donador de la colateral19 .
El éxito de los procedimientos requiere un grado de
entrenamiento y experiencia que está en relación directa
con el número de procedimientos efectuados por el operador, lo cual mejora de forma progresiva las tasas de
éxito y disminuye de forma simultánea las posibilidades de
complicaciones, de ahí que se sugiera reservar estos procedimientos para operadores con gran experiencia, altos
volúmenes o en compañía de un operador experto y en centros de referencia que cuenten con respaldo quirúrgico17 .

Recomendación del Colegio Colombiano de
Hemodinamia
- Los intentos de recanalización retrógrada requieren de
una selección y planeación adecuada de los pacientes.
- La realización de estos procedimientos se reservará idealmente para operadores con alta experiencia y en centros
especializados en el manejo de complicaciones.
- Se recomienda el acompañamiento con un operador
experto para los operadores que inician un programa de
oclusión total crónica.
- Se recomiendan los canales septales sobre los canales
epicárdicos como acceso inicial para la recanalización
retrógrada.

Técnicas adjuntas
En la técnica de abordaje anterógrado con microcatéter
(Finecross o Corsair) de soporte, una vez se ha logrado

Sistema de asa recuperadora (MultiSnare), cazado con guía para externalización.
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Técnica de ‘‘trapping’’ o atrapamiento para intercambio de catéteres con guías 0.014 de longitud estándar.

ﬂanquear la oclusión total crónica y se ha posicionado la
guía en la luz verdadera del vaso, se retira el microcatéter
para continuar con los pasos de predilatación e implante de
stents. El retiro del dispositivo se hace mediante el intercambio de la guía por una guía larga (300 cm) o utilizando
extensiones de guías, las cuales se acoplan a la porción distal
de la guía que se usó para el abordaje anterógrado, permitiendo extraer el microcatéter sin perder el control de la
guía20 ; en los casos que no se cuente con ninguna de estas
dos opciones se pueden utilizar dos técnicas que se describen a continuación. La primera se denomina ‘‘trapping
technique’’, y consiste en avanzar un balón según el diámetro del catéter guía (2,0 para un 6 Fr, 2,5 mm para un 7 Fr y
3,0 mm para un 8 Fr) hasta el tercio distal del catéter, que
será inﬂado a presión nominal para atrapar la guía anterógrada contra el lumen del catéter, retirar el microcatéter
en su totalidad y volver a tener control del extremo distal
de la guía para continuar con la angioplastia (ﬁg. 4).
La segunda técnica consiste en retirar el microcatéter
hasta perder el control del extremo distal de la guía anterógrada. Una vez se llega a este punto se conecta la jeringa
insuﬂadora previamente cargada con agua y se procede a
inyectarla a la mayor presión posible a ﬁn de deslizar el
microcatéter sobre la guía, manteniendo la posición de la
misma; esto se logra mediante tracción suave del microcatéter con el ﬁn de mantener la posición de la guía. En general,
la sola presión del agua retira el microcatéter hasta lograr
nuevamente el control de la guía20 . Es ideal llevar a cabo
estas dos técnicas con guía ﬂuoroscópica para mantener el
control de la guía.

Conﬂictos de interés
Ninguno.
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Resumen La enfermedad del tronco principal izquierdo ha venido en aumento en los últimos
años y con ello, la utilidad del manejo percutáneo en algunos grupos seleccionados. Existen
publicaciones que comparan resultados similares de la angioplastia percutánea frente a la
cirugía de revascularización miocárdica. El advenimiento de nuevas técnicas de imagen o medición ﬁsiológica de las lesiones mejora la apreciación diagnóstica de esta enfermedad. Por otro
lado, la evolución vertiginosa de las diferentes plataformas de stents, ofrece más opciones al
momento de intervenir a los pacientes. Cualquiera que sea el contexto del paciente con enfermedad del tronco principal, es indispensable contar con un grupo multidisciplinario para poder
ofrecer la mejor alternativa de manejo, al paciente indicado.
© 2017 Publicado por Elsevier España, S.L.U. en nombre de Sociedad Colombiana de Cardiologı́a
y Cirugı́a Cardiovascular. Este es un artı́culo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Percutaneous coronary interventions in the unprotected left main trunk: the role of
medicated stents
Abstract Left main trunk disease has been increasing over the last few years, and, with it,
the usefulness of percutaneous management in some select groups. There are publications showing similar results from percutaneous angioplasty and myocardial revascularization surgery.
The advent of new lesion imaging or physiological measurement techniques improves the diagnostic assessment of this disease. Furthermore, the phenomenal evolution of the various stent
platforms offers more options for patient interventions. Whatever the context of patients with
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main trunk disease, it is essential to have a multidisciplinary group in place, in order to offer
the best treatment alternative to the appropriate patient.
© 2017 Published by Elsevier España, S.L.U. on behalf of Sociedad Colombiana de Cardiologı́a
y Cirugı́a Cardiovascular. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Introducción
El diagnóstico de la enfermedad coronaria aterosclerótica del tronco principal izquierdo ha venido en aumento,
así como también su tratamiento percutáneo en grupos
seleccionados1 . Algunas publicaciones ya demuestran buenos resultados de la intervención coronaria percutánea
al compararla con la revascularización quirúrgica2 . De la
misma manera, la precisión en la evaluación adecuada de
la enfermedad del tronco principal izquierdo es cada vez
mayor a raíz de la aparición de nuevas técnicas de evaluación de la severidad, como lo son el ultrasonido intravascular
coronario (IVUS), la medición de reserva de ﬂujo fraccional
(FFR) y la tomografía de coherencia óptica (OCT), técnicas
que además han demostrado optimización en la realización del mismo procedimiento con mejoría potencial en
los desenlaces de los pacientes1,3 . Las intervenciones percutáneas sobre el tronco no protegido vienen mostrando
resultados alentadores respecto a la vía quirúrgica y ofrecen resultados cada vez mejores, aunado a la evolución de
las tecnologías con las que cuentan los dispositivos (stents
medicados) de nuevas generaciones2 .

Objetivo
Desarrollar un consenso de recomendaciones basadas en
la mejor evidencia actual disponible, para la indicación
de stents medicados en el manejo de la enfermedad del
tronco principal izquierdo. Estas recomendaciones se elaboraron teniendo en cuenta los parámetros indispensables
para el diagnóstico correcto de la enfermedad, siempre en
el contexto y la condición clínica del paciente. El enfoque multidisciplinario de la enfermedad del tronco principal
izquierdo, es la mejor estrategia de abordaje. Esto involucra
especialistas de Cirugía Cardiovascular, Cardiología Clínica,
Clínica de Insuﬁciencia Cardiaca, Geriatría o cualquier otra
especialidad necesaria para ofrecer la mejor opción terapéutica al paciente.

Deﬁniciones y evidencia clínica
• Ultrasonido intravascular coronario (IVUS, del inglés
IntraVascular UltraSound): técnica de imagen de ultrasonido empleada para evaluar las características anatómicas de un vaso coronario y su luz vascular.
• Reserva de ﬂujo fraccional (FFR, del inglés fractional ﬂow reserve): técnica de evaluación ﬁsiológica que

•

•

•

•
•

determina la signiﬁcancia de una lesión respecto a la de
un vaso en máximas condiciones de hiperemia.
Tomografía de coherencia óptica (OCT, del inglés Optical
Coherence Tomography): técnica de imagen no angiográﬁca, basada en la utilización de un haz de luz infrarroja
para la evaluación de características anatómicas de un
vaso coronario y su luz vascular.
Tronco protegido: presencia de un tronco coronario
izquierdo en un paciente previamente revascularizado por
vía quirúrgica, el cual cuenta con un puente o injerto de
mamaria y/o de vena safena, permeable y funcional.
Tronco no protegido: presencia de un tronco coronario
izquierdo en un paciente previamente revascularizado por
vía quirúrgica, el cual NO cuenta con un puente o injerto
de mamaria y/o de vena safena, permeable y funcional.
Re-estenosis intrastent: hiperproliferación excesiva de
tejido neointimal que produce efecto obstructivo evaluado por una técnica de imagen o de medición ﬁsiológica.
Trombosis del stent: fenómeno de obstrucción aguda de
un stent previamente implantado, que usualmente cursa
con un síndrome coronario agudo.

Se considera enfermedad coronaria signiﬁcativa del
tronco principal izquierdo al hallazgo angiográﬁco de una
lesión estenótica (por diámetro del vaso) mayor del 50%3 .
Sin embargo, la evaluación angiográﬁca de la severidad de
las lesiones del tronco principal izquierdo, es más proclive
a la variabilidad interobservador respecto a la valoración de
cualquier otro segmento del árbol coronario3,4 .
Actualmente existen otras técnicas no angiográﬁcas recomendadas para evaluar la signiﬁcancia de una lesión sobre
el tronco principal izquierdo, como lo son el ultrasonido intravascular coronario (hallazgo de un área luminal
máxima menor de 6 mm2 ) y la medición de reserva de ﬂujo
fraccional menor de 0,803,5,6 .

Recomendación Consenso del Colegio
Colombiano de Hemodinamia
• Se recomienda considerar la evaluación por una técnica
distinta a la angiográﬁca de las lesiones del tronco principal izquierdo, especialmente en pacientes con lesiones
intermedias (ambiguas).
Desde hace varios años, el IVUS se ha posicionado como
la técnica de elección para la evaluación de signiﬁcancia de
lesiones que comprometen el tronco principal izquierdo1,3 .
Su mayor utilidad está dada por la precisión en la valoración
de lesiones que comprometen el ostium del tronco principal

Intervención coronaria percutánea en el tronco principal izquierdo no protegido
izquierdo, como también las características de excentricidad, las lesiones que comprometen su bifurcación distal y las
características patológicas de la lesión misma7 . La caracterización por IVUS de las lesiones del tronco principal izquierdo
es crucial al momento de considerar la intervención percutánea como una opción terapéutica8 . Según el trabajo
de Oviedo et al.8 , las lesiones más frecuentes del tronco
principal izquierdo, son aquellas que comprometen su bifurcación y el origen de las arterias descendente anterior y
circunﬂeja (Medina 1-1-1), mientras que las menos comunes son aquellas que comprometen sólo el origen de las
arterias descendente anterior y circunﬂeja sin compromiso
de la bifurcación del tronco principal (Medina 0-1-1), así
como las que comprometen la bifurcación del tronco principal izquierdo y el origen de la arteria circunﬂeja (Medina
1-0-1). La utilidad del IVUS también se ha descrito ampliamente durante el momento de la intervención coronaria
percutánea, para evaluar la aposición adecuada del stent
y el resultado óptimo sobre la bifurcación, especialmente al
utilizar stents medicados9 .

Recomendación Consenso del Colegio
Colombiano de Hemodinamia
• Se recomienda la evaluación por IVUS de la signiﬁcancia
de las lesiones del tronco principal izquierdo.
• Se recomienda la evaluación por IVUS de las lesiones bifurcadas del tronco principal izquierdo.
• Los hallazgos por IVUS de un área luminal máxima de
6 mm2 se correlacionan con signiﬁcancia de una lesión
sobre el tronco principal izquierdo, descartando el tratamiento para todas aquellas lesiones con un área luminal
mínima mayor de 6 mm2 .
En cuanto a la evaluación ﬁsiológica por técnica de FFR,
en los últimos años se ha convertido en una técnica valiosa
para determinar la signiﬁcancia de las lesiones en el árbol
coronario, con base en los resultados de los estudios DEFER,
FAME-1 y FAME-210---12 . Sin embargo, la inclusión de pacientes con lesiones del tronco principal izquierdo y la utilidad
de la FFR se ha evaluado directamente en otros estudios
pequeños13---15 , en los que se sugiere un discreto beneﬁcio al
fundamentar la decisión de tratamiento del tronco principal
izquierdo teniendo en cuenta su evaluación ﬁsiológica.
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Recomendación Consenso del Colegio
Colombiano de Hemodinamia
• Se puede considerar la utilización de la OCT para evaluar la signiﬁcancia de las lesiones del tronco principal
izquierdo que no comprometan el ostium (en protocolo
de investigación).
Las recomendaciones actuales de las diferentes sociedades cientíﬁcas dan un grado de indicación aceptable para la
opción percutánea. Un hallazgo de una FFR menor o igual a
0,8 sobre una lesión del árbol coronario, se considera como
ﬁsiológicamente signiﬁcativo según las guías de manejo de
2012 del Colegio Americano de Cardiología - ACC y la Asociación Americana del Corazón - AHA18 . Las guías de 2014 de
la Sociedad Europea de Cardiología --- ESC, recomiendan la
realización de FFR para identiﬁcar lesiones relevantes, en
ausencia de otra prueba de isquemia, con una recomendación clase I y nivel de evidencia A19 y avalan la angioplastia
coronaria percutánea guiada por FFR en pacientes con enfermedad coronaria multivascular (clase IIa, nivel de evidencia
B). De igual manera, el uso del ultrasonido para evaluación
de la lesión y guía durante la angioplastia recibe una recomendación clase IIa con nivel de evidencia B. La tomografía
de coherencia óptica recibe una recomendación clase IIa con
nivel de evidencia C para evaluar condiciones como la reestenosis intrastent y problemas técnicos de procedimientos
previos. En cuanto a la angioplastia guiada por OCT, recibe
una recomendación clase IIb con nivel de evidencia C.

Recomendación Consenso del Colegio
Colombiano de Hemodinamia
• Se recomienda el uso del IVUS como guía durante la angioplastia percutánea del tronco principal izquierdo.

Recomendaciones de tratamiento

Recomendación Consenso del Colegio
Colombiano de Hemodinamia

En la actualidad, la indicación de angioplastia percutánea del tronco principal izquierdo puede verse afectada
por la presencia de un tronco protegido o no, dado que
la recomendación fuerte en enfermedad coronaria estable con documento de enfermedad del tronco principal
izquierdo no protegido, es la cirugía de revascularización
miocárdica20 . La principal limitante de la opción percutánea
de tratamiento está dada por las altas tasas de reestenosis y trombosis del stent, en troncos no protegidos tratados
con implante de stents convencionales (BMS), la cual ha
ido mejorando sustancialmente con la utilización de stents
medicados21 .

• Se recomienda el uso de la FFR para evaluar la signiﬁcancia de las lesiones del tronco principal izquierdo, no
signiﬁcativas o ambiguas por IVUS o angiografía.

Recomendación Consenso del Colegio
Colombiano de Hemodinamia

La utilidad de la OCT para evaluar la severidad del tronco
principal izquierdo, se basa en modelos similares a los del
IVUS. No obstante, en la actualidad esta técnica no muestra utilidad para evaluar lesiones sobre el ostium del tronco
principal izquierdo16,17 .

• No se recomienda la utilización de rutina de stent convencional para el tratamiento de la enfermedad del tronco
principal izquierdo.
• Se recomienda la utilización de stent medicado para el
manejo percutáneo de la enfermedad del tronco principal
izquierdo.
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• Es importante individualizar cada caso, de acuerdo con el
contexto clínico del paciente.
El estudio SYNTAX en pacientes con tratamiento de tronco
no protegido con un stent medicado de primera generación, no mostró diferencias estadísticamente signiﬁcativas
en cuanto a los desenlaces mayores MACCE a cinco años
(31,3% vs. 32,1%; p = 0,74) en pacientes con riesgo bajo e
intermedio (SYNTAX score 0-32). Sin embargo, en los pacientes de alto riesgo (SYNTAX score > 32) los desenlaces mayores
fueron más frecuentes en el grupo de tratamiento percutáneo al compararlo con la cirugía de revascularización (46,5%
vs. 29,7%; p = 0,003)22 . El reporte del estudio PRECOMBAT23 ,
en el que se comparó el manejo percutáneo del tronco no
protegido con stent medicado frente a la revascularización
miocárdica quirúrgica a cinco años, demostró un aumento en
la frecuencia de la revascularización del vaso tratado (TVR)
en los pacientes tratados vía percutánea al compararlos con
los revascularizados por vía quirúrgica, sin aumentar la frecuencia de eventos cardiovasculares mayores como infarto
agudo de miocardio, muerte o evento cerebrovascular.

Recomendación Consenso del Colegio
Colombiano de Hemodinamia
• Se recomienda el manejo percutáneo con angioplastia con
stent medicado de la enfermedad coronaria del tronco
principal izquierdo en pacientes con un SYNTAX score de
bajo o moderado riesgo (0-32).
• En el tratamiento de la enfermedad del tronco principal izquierdo en pacientes con SYNTAX score de alto
riesgo (mayor de 32 puntos) se recomienda cirugía de
revascularización miocárdica basada en el contexto clínico e idealmente por un grupo multidisciplinar.
• La decisión ﬁnal en el tratamiento de la enfermedad
del tronco principal izquierdo, siempre deberá tener en
cuenta el contexto y la condición clínica del paciente al
momento de ser evaluado.
La trombosis de stent es otro punto crucial en el tratamiento percutáneo de tronco no protegido. El análisis de
dos registros importantes24 muestra que la utilización de un
stent liberador de everolimus puede disminuir en un 76% la
frecuencia de trombosis de stent al compararlo con un stent
liberador de paclitaxel (1,7% vs. 7,0%, p = 0,02), con un 53%
de reducción de falla en la lesión tratada (7,6% vs. 16,3%,
p = 0,01) a dos años. Dichas diferencias se hicieron aún más
fuertes al evaluarlas en anatomías más complejas determinadas por el puntaje de SYNTAX. El estudio ISAR-LEFT
MAIN 1 comparó dos tipos de stents medicados (liberador de sirolimus y liberador de paclitaxel), demostrando
desenlaces similares evaluados por eventos cardiovasculares mayores en ambos grupos. Igualmente, el estudio
ISAR-LEFT MAIN 2 que comparó la utilización de un stent
medicado liberador de zotarolimus versus un stent liberador
de everolimus, no mostró diferencias estadísticamente signiﬁcativas del uno respecto al otro, medida con evaluación
angiográﬁca a un año25,26 . Por lo anterior, se puede considerar que la utilización de cualquiera de estos stents de
segunda generación, muestra un comportamiento similar en
cuanto a desenlaces medidos por eventos cerebrovasculares

P.D. Charry
mayores. De otro lado, datos obtenidos recientemente por
los estudios NOBLE (Percutaneus coronary angioplasty vs.
coronary artery bypass grafting in treatment of unprotected
left main stenosis-NOBLE) y EXCEL (Everolimus Eluting Stents
or Bypass surgery for left main coronary disease) muestran
resultados alentadores al comparar la intervención coronaria percutánea del tronco principal izquierdo incluso con la
cirugía de revascularización miocárdica.

Recomendación Consenso del Colegio
Colombiano de Hemodinamia
• Se recomienda el manejo percutáneo con angioplastia de
la enfermedad coronaria del tronco principal izquierdo,
mediante stent medicado no liberador de paclitaxel.
• Se recomienda la utilización de stents de segunda generación para el tratamiento percutáneo de la enfermedad
coronaria del tronco principal izquierdo.
Dada la falta de estudios locales de seguimiento e
intervención de enfermedad coronaria del tronco principal
izquierdo, se recomienda ante todo contexto, la constitución institucional de un equipo cardiovascular (heart team)
para ofrecer la mejor terapia de intervención basada en el
mejor criterio clínico y la mejor evidencia disponible.

Conﬂicto de intereses
El autor declara no tener ningún conﬂicto de intereses .
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Resumen La reestenosis intrastent es la reacumulación de material tisular dentro del lumen
de un vaso coronario en el sitio receptor de intervencionismo previo con balón o stent, como consecuencia a una respuesta normal de cicatrización que tiene la pared vascular ante la existencia
de daño mecánico. Es el resultado de dos procesos histopatológicos: la hiperplasia neointimal,
dada por la migración y proliferación del músculo liso y el depósito de matriz extracelular, y la
remodelación vascular. Se maniﬁesta clínicamente con síntomas de isquemia y hallazgos angiográﬁcos que evidencian reducción de al menos 50% de la luz del vaso previamente tratado con
stent. Para el manejo se recomienda la utilización de stent medicados de segunda generación
o balones impregnados de medicamento según el tipo de reestenosis a tratar. No se alienta a la
utilización de stent o de balón convencionales como única medida para manejo de la reestenosis
intrastent.
© 2017 Publicado por Elsevier España, S.L.U. en nombre de Sociedad Colombiana de Cardiologı́a
y Cirugı́a Cardiovascular. Este es un artı́culo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Management of intrastent restenosis
Abstract Intrastent restenosis is the reaccumulation of tissue within the lumen of a coronary
vessel at the site of prior interventionism with a balloon or stent, as a result of the normal
healing response of the vascular wall to mechanical damage. It is the result of two histopathological processes: neointimal hyperplasia due to smooth muscle migration and proliferation and
extracellular matrix deposition; and vascular remodeling. It manifests clinically with symptoms
of ischemia and angiographic ﬁndings showing at least a 50% reduction in the lumen of a vessel
previously treated with a stent. Second generation medicated stents or drug eluting balloons
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are recommended for treatment, depending on the type of restenosis being treated. The use
of conventional stents or balloons is not recommended as the sole treatment of intrastent
restenosis.
© 2017 Published by Elsevier España, S.L.U. on behalf of Sociedad Colombiana de Cardiologı́a
y Cirugı́a Cardiovascular. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Objetivo
Desarrollar un consenso de aproximación diagnóstica y terapéutica sobre la reestenosis intrastent coronario en adultos
con el ﬁn de uniﬁcar criterios diagnósticos y manejo en los
servicios de Cardiología intervencionista de Colombia, con
miras a cumplir metas de calidad y reunir lo recomendado
por la literatura actual.

Alcance
Los servicios de Hemodinamia y Cardiología intervencionista
son parte de las instituciones de salud públicas y privadas
con alto nivel de complejidad. En estos se realizan procedimientos diagnósticos invasivos en sujetos sintomáticos
de enfermedad coronaria, y se ofrece el respectivo manejo
intervencionista como parte integral del tratamiento de la
enfermedad coronaria. Por consiguiente, se requiere que los
procedimientos estén estandarizados con el ﬁn de aplicarlos
con parámetros de calidad en Colombia.

Deﬁniciones
• Reestenosis: reducción en el diámetro y el área luminal.
• Reestenosis intrastent: reacumulación de material tisular
dentro del lumen en el sitio de intervencionismo previo.
• Restenosis binaria: estrechamiento del 50% o más en la
luz de un stent detectado en una angiografía de control.
• Restenosis clínica: combinación de reestenosis binaria con
síntomas isquémicos o reestenosis del 70% o más de la luz,
sin síntomas de isquemia.

sean sometidos a angiografía coronaria documentándose
reestenosis intrastent de acuerdo con lo deﬁnido en este
documento.

Metodología
Se realizó una revisión bibliográﬁca teniendo en cuenta
las guías presentadas por European Heart Society --- European APCI, American Heart Association, American College
of Cardiology, Society SCAI, Sociedad Latinoamericana de
Cardiología Intervencionista, base de datos como Medline,
Pubmed, Cocrane y portales como TCTmd y PCR online,
de donde se toman elementos para adaptarlos al entorno
colombiano.

Introducción
La reestenosis tiene varias deﬁniciones desde el punto de
vista histológico, clínico y angiográﬁco.
Desde el histológico, se deﬁne como la reacumulación
de material tisular dentro del lumen de un vaso coronario
en el sitio receptor de intervencionismo previo con balón o
stent1 , como consecuencia de la respuesta normal de cicatrización que tiene la pared vascular ante la existencia de
daño mecánico; los procesos que llevan a esto son dos: hiperplasia neointimal y remodelamiento vascular. La primera es
un proceso que se desarrolla durante varias semanas (ﬁg. 1)
y está dado por la migración y proliferación del músculo liso
y el depósito de matriz extracelular2,3 . El mecanismo de la
reestenosis varía desde la angioplastia con balón donde el
fenómeno es complejo y se caracteriza por engrosamiento

Responsables
Agregación plaquetaria

Profesionales de Salud Médicos, con formación en Hemodinamia y Cardiología intervencionista debidamente certiﬁcados para ejecutar su ejercicio en el territorio colombiano.

Cel. Inflamatorias

Proliferación Cel. Musc. Lisas

Desarrollo
Migración Cel. Musc. Lisas

Población objeto
Pacientes con edad igual o mayor a 18 años con enfermedad coronaria conocida, que hayan sido receptores de stent
coronario y remitidos desde la consulta ambulatoria, de los
servicios de urgencias, hospitalización o consulta externa
con signos y síntomas sugestivos de isquemia coronaria y
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neointimal, retroceso elástico y remodelamiento negativo,
mientras que en la angioplastia con implantación de stent el
fenómeno es más simple, solo con hiperplasia neointimal4 .
Desde el punto de vista clínico, se reﬁere a la aparición
de síntomas de isquemia asociada a reestenosis intrastent.
En las diferentes publicaciones se presenta como TLR: revascularización de la lesión culpable, o TVR: revascularización
del vaso culpable5 .
Desde el angiográﬁco, se evalúa de forma dicotómica
deﬁniéndose si están presentes o no cuando la oclusión de
la luz es igual o mayor al 50%, otros parámetros cuando se
comparan dos estudios angiográﬁcos realizados en diferente
tiempo. Se denomina ‘‘late lumen loss’’ o pérdida tardía del
lumen cuando se aprecia disminución de la luz ganada con
la implantación del stent6 .

Localización
La reestenosis se puede presentar en diferentes lugares dentro del stent o en la zona adyacente al mismo. De acuerdo
con la localización (ﬁg. 2), se puede denominar:
• Intrastent: cuando está circunscrita dentro de los márgenes del stent.
• Peristent: compromete los cinco milímetros proximales o
distales al borde del stent.
• Intrasegmento: afecta dentro del stent y los cinco milímetros proximales o distales al borde.
En la angiografía se puede clasiﬁcar con las siguientes
características: focal, que puede estar presente entre el 20
a 40% de los casos, difusa en 40 a 50% y oclusiva total entre
6 a 8% (ﬁg. 3)7 .
Estos patrones se correlacionan con el aumento en la
probabilidad de revascularización del vaso intervenido con
stent metálico como en los casos de oclusión total o
Pared vascular
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Los factores que pueden llevar a la existencia de reestenosis
se pueden clasiﬁcar en tres grupos: clínica, vaso o lesión y
los inherentes al procedimiento9 .
Los factores clínicos son: diabetes, angina inestable, falla
renal crónica, género femenino, alergia al níquel, polimorﬁsmo al gen de la enzima convertidora de angiotensina y a
la glicoproteína IIb/IIIa y los genotipos mutantes del gen de
la metilenetetrahidrofolato reductasa.
• En referencia al vaso o lesión: longitud de la lesión,
localización proximal en la arteria descendente anterior,
lesiones en puentes coronarios, tamaño de referencia del
vaso y extensión de la placa.
• Inherente al procedimiento: diseño del stent en referencia al grosor del strut, longitud, área luminal obtenida
posterior a la angioplastia y presión de implantación.
En un estudio realizado en 10.000 sujetos seguidos
mediante angiografía10 , se detectó reestenosis en 26% de
la población. Los factores de riesgo asociados de forma
independiente y detectados en el análisis multivariado
fueron: tamaño pequeño del vaso (OR 1,59 por cada 0,5 mm
de disminución), longitud total del stent (OR 1,27), lesión
de morfología compleja (OR 1,35), diabetes mellitus (OR
1,32), e historia de cirugía de revascularización miocárdica
(OR 1,38).

Tratamiento
Para deﬁnir si se debe realizar intervencionismo sobre un
vaso con reestenosis intrastent se evalúan los criterios planteados en la tabla 1.
De acuerdo con el compromiso el espectro de manejo
puede variar desde el tratamiento médico hasta en algunos
casos quirúrgico. La angioplastia coronaria en los últimos
años ha tenido una evolución acelerada donde diferentes
técnicas como angioplastia con balón, angioplastia con balón

Tabla 1 Criterios para deﬁnir necesidad de nuevo intervencionismo en reestenosis intrastent

Hiperplasia intima

Ic: focal-cuerpo

OCLUSIÓN
TOTAL

Factores de riesgo

Localización de la reestenosis.
Pared Vascular

RIS FOCAL

proliferativo. Situación similar se encuentra en los stent
medicados, donde los patrones difusos se asocian a mayor
riesgo de revascularización del vaso intervenido8 .

IV

Patrón angiográﬁco de la reestenosis.

Isquemia documentada
Estenosis > 50% y uno de los siguientes:
Historia de angina recurrente, presumiblemente
relacionada con el vaso objetivo.
Signos objetivos de isquemia en reposo (cambios ECG) o en
test ejercicio, presumiblemente relacionada con el vaso
objetivo.
Resultado anormal en prueba funcional invasiva
Flujo fraccional de reserva (FFR) igual o menor a 0,80.
Ultrasonido intravascular (IVUS) área mínima 4 mm2
(6,0 mm2 tronco).
Revascularización lesión blanco con estenosis 70% en
ausencia de signos y síntomas isquémicos.
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Caracterización de la reestenosis según tipo de
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Estrategia de manejo en reestenosis intrastent.

de corte, aterectomía rotacional, braquiterapia, angioplastia con balón medicado e implantación de stent medicado
intrastent han sido utilizadas como estrategias de manejo
(ﬁg. 4).
La angioplastia con balón tiene una tasa de éxito baja,
ha tenido utilidad en lesiones ﬁbroproliferativas no ateroscleróticas con alta tasa de reintrusión tisular. Tiene como
efecto indeseable el llevar a sobreexpansión del stent. Tiene
una tasa de nueva de reestenosis que varía entre 22 y 54%.
La angioplastia con balón de corte (cutting balloon),
busca facilitar la dilatación a través del corte de la placa. El
estudio RESCUT comparó la estrategia de angioplastia con
balón versus angioplastia de corte. Al evaluar la tasa de
reestenosis al séptimo mes no hubo diferencias, siendo el
grupo de corte del 29,8% y balón 31,4%; igual observación se
encontró en las variables clínicas11 .
La ateroablación ya sea con aterótomo direccional, rotacional o con excimer láser no ha mostrado diferencias
cuando se compara contra angioplastia con balón12 .
La braquiterapia intracoronaria, que utiliza radiación
localizada con iridio 192 (192 Ir), demostró una reducción de
la respuesta neointimal al inhibir la mitosis de las células musculares lisas. Como inconvenientes se reportó que
a dosis baja el procedimiento era ineﬁcaz y estimulante del
crecimiento neointimal, mientras que a dosis altas generaba adelgazamiento de pared y formación de aneurismas;
además de complicaciones como trombosis coronaria tardía (> 30 días) y estenosis de bordes. La indicación de esta
terapia es para casos de reestenosis en stent convencional.
Aunque la probabilidad de reestenosis con braquiterapia era
baja respecto a la angioplastia con balón, al compararse con
los stent medicados de primera generación la diferencia es
estadisticamente menor en estos últimos 13 .
La estrategia de implantación de stent comparado con
solo angioplastia balón ha mejorado el resultado angiográﬁco y clínico a largo plazo, al igual que la tasa de reestenosis
de 32% en angioplastia balón a 18-22% con stent metálico14 ;
no obstante, el empleo de stent metálico convencional sin
medicamento no tiene utilidad en el manejo de la reestenosis intrastent.
Cuando la reestenosis de un stent metálico es tratada con
angioplastia balón, tiene una probabilidad a seis meses de
nueva reestenosis hasta de un 50%; sin embargo, al utilizarse
stent liberador de medicamentos de primera generación la
probabilidad disminuye de forma signiﬁcativa por debajo
del 20%15 ; igual tendencia se observa con la necesidad de
revascularización del vaso intervenido.
La tasa de reestenosis ha disminuido con el uso de los
stent liberadores de medicamento, los cuales tienen por
principio el uso de una sustancia citostática que demorará
el proceso de cicatrización en los primeros tres meses16 .

Celularidad músculo
liso
Contenido
proteoglicano
Morfología
Evolución
Tiempo pérdida
luminal tardía
Neoaterosclerosis
Apariencia OCT

Stent metálico

Stent medicado

Alto

Bajo

Moderado

Alto

Difusa
Pico 6 meses
Pérdida máxima
6-8 meses
Infrecuente,
tardío
Homogéneo

Focal
Inicio tardío
Persiste hasta 5
años
Frecuente,
temprano
Heterogéneo/capas

A pesar de los datos iniciales con los stent de primera
generación liberadores de sirolimus de presentar tasas de
reestenosis cercanas a cero, en estudios como el ISAR-DESIRE
se encontró que podían ser del 14% para stent con sirolimus
y del 22% para paclitaxel comparado con 45% en angioplastia con balón13 . De igual forma, el estudio ISAR-DIABETES,
documentó tasas de reestenosis del 16,5% para stent con
paclitaxel y de forma estadísticamente signiﬁcativamente
menor en los stent de sirolimus con un 6,9%17 .
En la tabla 2 se comparan varios aspectos entre el stent
metálico y el medicado18 .
Por su parte, el ISAR-DESIRE 2, comparó la tasa de reestenosis entre los stent de primera generación, siendo del 19%
en sirolimus y 20,6 en paclitaxel, sin diferencias signiﬁcativas 19 .
Las fallas mecánicas o técnicas son factores que pueden llevar a reestenosis de un stent20,21 . Las mecánicas se
atribuyen a daño del polímero, falla del medicamento, posible resistencia, impactación inadecuada, fractura de strut
o prolapso de placa, mientras que las técnicas se deben
a barotrauma fuera del segmento cubierto por el stent o
cubrimiento inadecuado de placas ateroscleróticas.
En el estudio SORT-OUT10 se determinaron como predictores de baja reestenosis el stent medicado de primera
generación versus el stent convencional (OR 0,35) y los stent
medicados de segunda generación versus los de primera (OR
0,67).
Como alternativa para el manejo de la reestenosis en
stent convencionales y en medicados, los balones impregnados con paclitaxel han surgido como una alternativa de
manejo, dado que son superiores al balón convencional,
adicional a que liberan inmediatamente el medicamento
sin mediar polímeros que puedan generar irritación y respuesta inﬂamatoria. Su efectividad en stent convencionales
y medicados ha sido evaluada en varios estudios22---24 . El
balón medicado mostró mejores desenlaces clínicos y angiográﬁcos versus el stent medicado con paclitaxel22 .
Para evaluar el mejor tipo de estrategia para manejar la
reestenosis en un stent medicado con sustancia tipo limus,
el estudio ISAR DESIRE 323 , aleatorizó 402 pacientes a las
siguientes estrategias: balón medicado con paclitaxel, stent
medicado con paclitaxel y angioplastia con balón convencional. El seguimiento clínico y angiográﬁco en el primer
año mostró, de manera signiﬁcativa, que las menores tasas
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• Cirugía

Algoritmo para el manejo de la reestenosis intrastent.

de reestenosis y revascularización del vaso intervenido se
dieron con stent medicado con paclitaxel y con el balón
medicado, sin diferencias entre estas dos estrategias (ﬁg. 5).
PEB: balón medicado con paclitaxel, PES: stent medicado
con paclitaxel, BA: balón convencional.
En otro estudio donde se usó balón medicado con
paclitaxel, la tasa de reestenosis tardía a 18 meses fue
estadísticamente mayor cuando se trataron stent medicados reestenosados (versus stent convencionales (16,8% vs.
2,5%, p < 0,001)24 (ﬁg. 6)
En el estudio RIBS IV se plantearon otras estrategias para
el manejo de la reestenosis intrastent de stent medicado25 .
Se aleatorizó balón medicado con paclitaxel versus angioplastia con implantación de stent medicado de última
generación liberador de everolimus. El desenlace compuesto
de muerte cardíaca, infarto de miocardio y revascularización de vaso intervenido ocurrió en 16% del grupo de
balón versus 7% en el grupo stent con everolimus, con diferencia estadísticamente signiﬁcativa. En comparación, otro
estudio26 demostró mejores desenlaces con el balón medicado que con el stent con everolimus.
Ante la presencia de una variedad de estudios para el
manejo de reestenosis intrastent, los cuales cuentan con
diferentes tamaños de muestra y nivel de poder, se han

realizado diferentes metaanálisis que muestran disparidad
en sus conclusiones en cuanto a cual estrategia prevalece
entre el uso de balón medicado versus el stent medicado.
El uso de balones medicados y stent medicados ha
mostrado superioridad ante la angioplastia con balón
convencional e implantación de stent convencional, sin diferencias entre uno y otro27,28 .
En contraste, un reciente metaanálisis de 27 estudios
registra mejores desenlaces clínicos y angiográﬁcos cuando
se utiliza un stent medicado liberador de everolimus, siendo
en 9% mejor al compararse con balón medicado; 9,4% al
comparase con stent con sirolimus, 10,2% contra stent paclitaxel, 19,2% versus braquiterapia, 23,4% mejor que stent
convencional, 24,2% contra angioplastia balón y 31,8% versus rotablación; los balones medicados demostraron ser la
segunda terapia más efectiva, sin diferencias signiﬁcativas
al compararlos contra los stent liberadores de sirolimus o
paclitaxel29 .
Otro metaanálisis de 11 estudios demostró que el balón
medicado al igual que el stent medicado, son superiores al
balón convencional en cuanto a disminución de la revascularización del vaso intervenido, pero el balón medicado tuvo
una tendencia a menor presencia de infartos30 .
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Utilidad de la imagen intracoronaria como estrategia para dirigir el tratamiento

Tipo reestenosis

Mecanismo potencial

Opciones de tratamiento

Focal

Subexpansión

Angioplastia balón no
complaciente
Stent medicado
Stent medicado
Stent medicado
Otro tipo de stent medicado /
balón medicado / cirugía

Focal al borde del stent
Difusa intrastent o proliferativa

Fractura
Pérdida geográﬁca
Progresión de placa
Biología vascular / resistencia
medicamento

En la ﬁgura 6 se presenta una propuesta de algoritmo para enfocar los pacientes con reestenosis intrastent33 .

El uso de plataformas bioabsorbibles para el tratamiento
de la reestenosis ha comenzado a mostrar su evidencia. En
un estudio observacional demostró que puede llegar a ser
una alternativa a tener en cuenta, no obstante la evidencia
aun es mínima31 .
Para establecer con claridad la causa o el mecanismo que
generó las reestenosis, y así deﬁnir la estrategia terapéutica, se debe realizar adicional a la angiografía coronaria,
estudio de imagen intravascular coronaria con ultrasonido
intravascular (IVUS) o tomografía de coherencia óptica
(OCT) (tabla 3)32 .

Recomendaciones del Consenso del Colegio
Colombiano de Hemodinamia e
Intervencionismo Cardiovascular
Como plan de manejo de la reestenosis intrastent de stent
convencionales y stent medicados:
• Se recomienda la utilización intrastent de stent medicados de última generación o el uso de balones impregnados
de medicamento.
• No se recomienda la utilización de balones o stent convencional (no medicados) como única medida de tratamiento
para la reestenosis intrastent.
• De acuerdo con el criterio médico del cardiólogo intervencionista se considerará el ultrasonido intravascular (IVUS)
o la tomografía de coherencia óptica (OCT) para evaluar el
mecanismo causante de la reestenosis intrastent o como
procedimiento para guiar intervenciones cardiovasculares
adicionales.
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Resumen La angina estable es un síndrome clínico que se caracteriza por dolor opresivo o
malestar torácico, que se presenta con la actividad física, el ejercicio o estrés emocional y que
desaparece con el reposo o con la administración de nitratos. La comparación entre revascularización (quirúrgica o ACTP) frente a tratamiento médico en calidad de vida ha demostrado un
beneﬁcio signiﬁcativo para la estrategia invasiva en disminución de la angina y de la necesidad
de medicamentos anti anginosos, así como en la mejoría de la capacidad de ejercicio y la calidad de vida. En el tratamiento de la enfermedad coronaria estable es crucial entender que en
la actualidad el manejo médico y cualquier estrategia de revascularización son tratamientos
complementarios y no competitivos.
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Abstract Stable angina is a clinical syndrome characterized by oppressive pain or chest discomfort which presents with physical activity, exercise, or emotional stress, and disappears
with rest or the administration of nitrates. The comparison between revascularization (surgical or PTCA) versus medical treatment, with regard to quality of life, has shown a signiﬁcant
beneﬁt from the invasive strategy in diminishing angina and the need for anti-anginal medications, as well as in improving the capacity for exercise and quality of life. In the management
of stable coronary disease, it is crucial to understand that today, medical treatment and any
revascularization strategy are complementary, rather than competitive, treatments.
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Introducción
En septiembre de 1977, Grüentzig realizó por primera vez
un procedimiento de angioplastia coronaria transluminal
percutánea (ACTP) para el tratamiento de la enfermedad
coronaria (EC)1 . A lo largo de las últimas tres décadas se
han logrado grandes adelantos en la revascularización coronaria quirúrgica y percutánea, siendo esta última el método
más usado para la revascularización en todo el mundo. Gran
parte de este crecimiento ha sido consecuencia de la extrapolación de los beneﬁcios documentados en pacientes con
síndromes coronarios agudos2 y a la aparición de diferentes
métodos invasivos y no invasivos usados para la detección
de isquemia miocárdica en este grupo de pacientes. Este
crecimiento se entiende dados los grandes avances tecnológicos de los últimos años que facilitan la realización
de procedimientos complejos y la disminución signiﬁcativa de complicaciones tempranas que necesiten cirugía de
revascularización urgente3 .
La enfermedad coronaria es incurable con las terapias
disponibles actualmente; sin embargo, la historia natural y
el pronóstico de la enfermedad se han modiﬁcado gracias
a la prevención secundaria enfocada a lograr metas, mostrando un impacto signiﬁcativo en la supervivencia de esta
población.

Alcance y objetivo
Este documento es una guía de práctica clínica para la
revascularización percutánea en pacientes con angina estable en Colombia. Se basa en la revisión de la literatura
disponible y no constituye un protocolo estricto. El juicio
clínico del médico tratante sustentado en cada caso particular puede ser válido aunque se aparte de estas guías. El
objetivo es establecer lineamientos generales para la toma
de conductas en esta población particular de pacientes. Las
recomendaciones se basan en la evidencia disponible en la
actualidad y requieren una revisión periódica para su actualización.

Fuentes de búsqueda
PubMed, ScienceDirect, OVID, HINARI, SciELO.
Revascularización coronaria Percutánea, Intervencionismo Coronario, Angioplastia, Angina Estable, Enfermedad
Coronaria Estable, Angina Crónica Estable.

Deﬁniciones
La angina estable es un síndrome clínico que se caracteriza por dolor opresivo o malestar torácico, que se presenta
con la actividad física, el ejercicio o el estrés emocional
y que desaparece con el reposo o con la administración
de nitratos. Habitualmente dolores de estas características requieren ser estudiados con pruebas no invasivas que
conﬁrman la isquemia miocárdica como responsable de los
síntomas.
Si bien la causa más común de la isquemia miocárdica
es la aterosclerosis coronaria que genera obstrucciones en
el ﬂujo sanguíneo alterando la relación entre el aporte y
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el consumo de oxígeno en las células miocárdicas, también
puede haber evidencia de isquemia miocárdica sin obstrucción coronaria en otras patologías como la miocardiopatía
hipertróﬁca o dilatada, la estenosis aórtica y otras enfermedades primarias o secundarias de la ﬁbra miocárdica.

Aspectos epidemiológicos
Su prevalencia tiene tasas entre el 5-7% en mujeres y del
4-7% en hombres en edades entre los 45-64 años. Esta
prevalencia aumenta con la edad llegando hasta un 1012% en mujeres y un 12-14% en hombres en edades entre
los 65-84 años4 . La prevalencia un poco más alta en edades medias puede estar dada por la mayor proporción de
mujeres con angina microvascular. Según el documento más
reciente de la Sociedad Europea de Cardiología5 , la incidencia es alrededor del 1% en edades entre los 45-65 años,
aumentando hasta un 4% entre los 75-84 años en ambos
sexos.

Historia natural y pronóstico
La información sobre el pronóstico relacionado con la angina
crónica estable se deriva de estudios poblacionales prospectivos a largo plazo, de ensayos clínicos sobre terapias
antianginosas y de registros observacionales; los datos más
recientes han reportado una mortalidad entre el 1,2% a 2,4%
al año6 , con tasas de mortalidad de causa cardiaca del 0,61,4% y de infarto del miocardio no fatal del 0,6% en el estudio
RITA-26 y del 2,7% en el COURAGE7 . En seguimientos hasta
de 10 años se presentó una mortalidad del 25% en pacientes
con tratamiento médico e intervención coronaria8 . La angina
crónica estable tiene un pronóstico a corto plazo mejor
que las otras formas de expresión clínica de la enfermedad coronaria. No obstante, entre la población con angina
estable, el pronóstico individual puede variar considerablemente (hasta 10 veces) dependiendo de factores clínicos,
funcionales y anatómicos basales, de ahí que sea necesario
señalar la importancia de la cuidadosa estratiﬁcación del
riesgo.

Fisiopatología
La reducción en el ﬂujo de sangre a través de las arterias coronarias es el fenómeno común que está presente
en todas las manifestaciones de la cardiopatía isquémica.
Esta reducción del ﬂujo originada por lesiones ateroscleróticas obstructivas estables, suele manifestarse por síntomas
como la angina, con un umbral de esfuerzo más o menos ﬁjo.
La consecuencia ﬁnal de esta reducción en el ﬂujo sanguíneo al miocardio es la pérdida de la función contráctil del
músculo cardíaco. Existen situaciones en las que la alteración contráctil puede ser recuperable, ya sea en el contexto
de una reducción abrupta del ﬂujo sanguíneo seguido por
una reperfusión miocárdica (aturdimiento), o por un déﬁcit
progresivo en el ﬂujo sanguíneo con instauración insidiosa, lo que interﬁere con algunos procesos metabólicos
del miocito de forma crónica sin producir muerte celular
(hibernación). En ambos casos, la función miocárdica, en
teoría, está preservada y es recuperable (miocardio viable).
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Estos aspectos ﬁsiopatológicos son importantes respecto a la
toma de determinadas decisiones terapéuticas, en especial
de la revascularización. Es importante reseñar que el término clínico de estabilidad está íntimamente ligado al de
estabilidad «histopatológica» y en relación con las posibilidades de inestabilidad (vulnerabilidad) desde el punto de
vista morfológico de las lesiones ateroscleróticas9 .

(el 21 y el 11%; p < 0,001). Por tanto, la tasa de angina tras
la revascularización quirúrgica oscila en torno al 20% en la
mayoría de las series12 .

Aspectos clínicos

La anamnesis es el paso más importante en la evaluación
del paciente con angina crónica estable, en la cual se deben
evaluar las características del dolor, a través de cinco componentes: la intensidad, la ubicación, la duración del dolor,
los factores que lo provocan y los que lo alivian. Es así como
se debe hacer una estratiﬁcación del riesgo mediante el
descarte de enfermedad coronaria inestable y la clasiﬁcación de la sociedad canadiense5 para el seguimiento de los
pacientes.
Es frecuente que pacientes con enfermedad aterosclerótica presenten disrupción en la pared endotelial con
inestabilidad de las placas, lo cual puede manifestarse con
cambios en las características clínicas de la angina haciéndose inestable; por ende es vital educar al paciente para
identiﬁcar estos cambios en las manifestaciones clínicas.

El perﬁl clínico de los pacientes con enfermedad coronaria estable de nueva aparición es variable; incluye tanto
a pacientes sintomáticos como asintomáticos con pruebas
para la detección de isquemia positivas, que no han sido
revascularizados, bien porque están en proceso de evaluación o porque se ha decidido así después de analizar de forma
individualizada la situación clínica de cada uno. El registro
European Heart Survey of Stable Angina10 promovido por la
Sociedad Europea de Cardiología, aporta información sobre
el perﬁl clínico de los pacientes que tienen angina estable y
que son evaluados por primera vez por Cardiología o remitidos de nuevo al cardiólogo para revaluación, transcurrido al
menos un año desde la última visita. Se excluyeron pacientes
con revascularización previa y participaron de forma voluntaria 197 centros, los cuales incluyeron 3.779 pacientes.
El registro documentó una población relativamente joven,
64 ±11 años, con alta prevalencia de factores de riesgo
modiﬁcables, como hipertensión arterial en el 62%, diabetes mellitus en un 18%, dislipidemia en el 38% y tabaquismo
activo en el 23%, y en la mayoría de los pacientes los síntomas fueron leves o moderados.
La angina crónica estable también es una manifestación
clínica frecuente en pacientes con antecedente de revascularización. Una proporción importante de pacientes tratados
en forma percutánea o quirúrgica tienen episodios posteriores de angina, como consecuencia de una revascularización
incompleta o por la aparición de fallas en la revascularización (reestenosis, oclusión o estenosis de los injertos).
Los resultados del estudio RITA-26 analizan la evolución de
1.018 pacientes con cardiopatía isquémica fundamentalmente estable, aleatorizados a ACTP o tratamiento médico.
La incidencia de eventos a largo plazo (mediana de 7 años)
muestra que una proporción importante de pacientes revascularizados con angioplastia, continúan con angina o la
presentan nuevamente a pesar de haber sido revascularizados. Sin embargo, la prevalencia de angina de grado 2 o
superior, inicialmente es baja en los pacientes tratados con
angioplastia frente al tratamiento médico (19% vs. 36%; p <
0,01), pero esta diferencia no se mantiene en el tiempo y se
iguala a los siete años en torno al 25-30%. Por su parte, un
metaanálisis reciente publicado por Bangalore et al. mostró que la ICP se asocia con un beneﬁcio clínico signiﬁcativo
dado por la disminución en el riesgo de presentar angina, en
seguimientos menores de un año, uno a cinco años o incluso
menores a cinco años, comparado con el tratamiento médico
óptimo (RR, 1,20; 95% IC, 1,06---1,37)11 . El estudio ARTS II
proporciona datos de la evolución en la época actual de
los stents y la cirugía con conductos arteriales en la revascularización multivaso. Las cifras de muerte e infarto son
similares; sin embargo, la tasa de angina al año se duplica
en los pacientes tratados con stent respecto a los operados

Criterios diagnósticos

Clasiﬁcación de la angina de pecho de la Sociedad
Canadiense
Clase I
Actividad física ordinaria como caminar, subir escaleras no
causa angina de pecho. La angina ocurre con esfuerzos
mayores, rápidos o prolongados en el trabajo o la
recreación.
Clase II
Ligera limitación para la actividad ordinaria. La angina se
produce al caminar o subir escaleras rápidamente,
caminar cuesta arriba, caminar o subir escaleras después
de las comidas, en frío, bajo estrés emocional, o sólo
durante pocas horas después del despertar. La angina
de pecho se produce al caminar más de dos cuadras en
plano y subir más de un tramo de escaleras ordinarias
a un ritmo normal y en condiciones normales.
Clase III
Marcada limitación de la actividad física ordinaria. Angina
que se produce al caminar menos de dos cuadras en
plano y al subir menos de un tramo de escaleras en
condiciones normales y en un ritmo normal.
Clase IV
Incapacidad para llevar a cabo cualquier actividad física sin
molestias; los síntomas de angina puede estar presentes
en reposo.
Fuente: Task Force on the management of stable coronary artery
disease of the European Society of Cardiology. Eur Heart J.
2013;34(38):2949---3003.

Aspectos terapéuticos
En el manejo de la enfermedad coronaria estable es indispensable entender que en la actualidad el tratamiento
médico y cualquier estrategia de revascularización son complementarios y no competitivos12 .
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Tratamiento médico óptimo actual
El tratamiento médico óptimo actual de la enfermedad
coronaria estable combina estrategias de cambios en el
estilo de vida y medicamentos antiisquémicos como los
nitratos, los betabloqueadores, los calcioantagonistas dihidropiridínicos, el inhibidor selectivo de la corriente lf del
nódulo sinusal (ivabradina) y los moduladores metabólicos
antiisquémicos (trimetazidina y ranolazina). Estos medicamentos buscan controlar tanto la isquemia sintomática
como asintomática a través de la vasodilatación arterial
coronaria, la reducción del consumo de oxígeno y los mecanismos metabólicos a nivel miocárdico. Por su parte, la
terapia antiplaquetaria dual luego de una intervención
coronaria percutánea, las estatinas y los bloqueadores del
sistema renina-angiotensina-aldosterona (en pacientes con
FEVI <40% y/o hipertensión arterial), previenen nuevos eventos coronarios6 .

Tratamiento médico óptimo vs. revascularización
miocárdica
En 1993, Sievers. et al.13 publicaron por primera vez un
estudio pequeño que comparó la intervención coronaria percutánea con el tratamiento farmacológico. Se trató de un
estudio en el cual se incluyeron 88 pacientes con enfermedad coronaria de un vaso, asintomáticos, los cuales fueron
aleatorizados a tratamiento médico o ACTP sin stent. El
seguimiento a 24 meses no mostró diferencias signiﬁcativas
en la tasa de eventos mayores o muerte. Posteriormente,
estudios con una muestra limitada de pacientes como el
ACME I y ACME II14 , mostraron que el beneﬁcio de la intervención percutánea se limitaba a mejorar el control de
los síntomas de forma temprana, así como la tolerancia
al ejercicio, y a disminuir la isquemia durante las pruebas
de esfuerzo, sin encontrar una diferencia signiﬁcativa en
muerte o eventos cardiovasculares mayores.
El estudio SWISSI II que incluyó tan solo 201 pacientes con
isquemia silente después de un infarto del miocardio, mostró una disminución en la isquemia recurrente luego de ACTP
comparado con un grupo de tratamiento médico (12% vs. 29%
respectivamente, p=0,03), asociado además con una mejoría signiﬁcativa en la función ventricular izquierda (fracción
de eyección de 57% vs. 49% respectivamente, p=0,001) y con
una disminución absoluta en el número de eventos clínicos
en el grupo de intervención12 . Sin embargo, este beneﬁcio
no se observó en pacientes con síntomas leves o asintomáticos sin isquemia documentada, tal como lo demostró
el estudio AVERT15 donde se incluyeron 341 pacientes con
angina estable en clase funcional I o II, con función ventricular preservada, los cuales fueron asignados a intervención
percutánea (n=177) o tratamiento médico (n=164) con dosis
altas de atorvastatina (80 mg/día). Con un seguimiento a 18
meses en donde el 13% de los pacientes en el grupo de atorvastatina presentaron eventos isquémicos frente al 21% en el
grupo de ACTP (p=0,048), estos resultados estuvieron directamente relacionados con la reducción signiﬁcativa en los
niveles de LDL en el grupo de pacientes tratados con atorvastatina (reducción de un 46% en los niveles basales de LDL
en el grupo de tratamiento médico vs. un 18% en el grupo
de ACTP) y donde el único beneﬁcio a favor de la ACTP se

H. del Portillo et al.
demostró en el control de los síntomas. Otras limitaciones
importantes fueron el uso de stents en solo el 30% de los
pacientes intervenidos, con lo cual las tasas de reestenosis son signiﬁcativamente mayores a las actuales. El estudio
RITA-26 incluyó 1.018 pacientes con angina estable considerados candidatos para tratamiento con ACTP o terapia
farmacológica, evaluando los resultados en un seguimiento
promedio de 2,7 años. La muerte o el infarto de miocardio
documentado ocurrió en el 6,3% de los pacientes tratados
con ACTP y en el 3,3% del grupo de tratamiento médico
(p=0,02). El tratamiento intervencionista solo se asoció con
disminución en los síntomas, en especial en los pacientes
con angina severa. Es importante anotar que estos resultados no son aplicables en la actualidad puesto que tan solo
el 7,6% de los pacientes tratados en este estudio recibieron stent y existen diferencias abrumadoras con la terapia
antiagregante utilizada en la actualidad.
Posteriormente, el MASS II incluyó 611 pacientes que
fueron aleatorizados en tres grupos, 203 a cirugía, 205 a
ACTP y 203 a tratamiento médico. Después de un seguimiento a 5 años el punto primario combinado de muerte
infarto o necesidad de nueva revascularización se presentó
en el 21,2% de los pacientes del grupo quirúrgico, 32,7%
en el grupo de ACTP y 36% en el de tratamiento médico
(p=0,0026). Esta diferencia se basó en la necesidad de nuevos procedimientos de revascularización, la cual fue del 3,9%
en cirugía, 11,2% en ACTP y 9,4% para el tratamiento médico
y no se encontraron diferencias en la mortalidad entre los
grupos. Sin embargo, hubo una diferencia signiﬁcativa en el
porcentaje libre de angina a favor del grupo de ICP al compararlo con el grupo de tratamiento médico (59% vs. 43%,
respectivamente; p<0,001)12 .
El muy comentado estudio COURAGE7 incluyó
2.287 pacientes con angina estable en clase funcional
I-II con la terapia farmacológica, y la presencia de al menos
un vaso principal con lesión proximal mayor al 70%. Se
excluyeron pacientes con falla cardiaca refractaria, angina
de difícil control, compromiso severo de la función ventricular (FE menor 30%), pruebas de isquemia tempranamente
positivas, revascularización por cualquier vía en los últimos
seis meses y anatomía coronaria no susceptible de ICP.
Este comparó el tratamiento farmacológico ‘‘óptimo’’ con
metas muy estrictas frente al intervencionismo percutáneo
con implante de stents convencionales. El objetivo primario
fue evaluar un desenlace combinado de muerte e infarto del
miocardio, con un objetivo secundario de muerte, infarto
del miocardio, ataque cerebrovascular y hospitalizaciones
por angina en cada paciente, con una media de seguimiento
de 4,6 años. Las metas de tratamiento farmacológico
incluyeron hemoglobina glicosilada en diabéticos menor
a 7%, control en cifras de presión arterial y LDL cercano
a 70 mg/dl. Los resultados mostraron la presencia del
desenlace primario combinado en el 18,5% de los pacientes
del grupo de terapia médica vs. 19% en el grupo de ICP,
sin que exista una diferencia signiﬁcativa (HR en el grupo
de ICP: 1,05. IC; 95%: 0,87-1,27; p=0,62), con resultados similares en los objetivos secundarios. Sin embargo, la
necesidad de nueva revascularización en el grupo de terapia
médica fue mucho más alta en un total de 348 pacientes,
mientras en el grupo de ICP esta fue necesaria en solo 228
pacientes, con una diferencia signiﬁcativa (RR: 0,6. IC:
0,51-0,71; p<0,001). Posteriormente se realizó un análisis
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de sobrevida extendido para determinar los beneﬁcios de
supervivencia a 15 años de los pacientes asignados a ICP12 .
Los pacientes incluidos en el estudio original tenían angina
estable o isquemia silente, hallazgos objetivos de isquemia
por pruebas de estrés o cambios electrocardiográﬁcos en
reposo y arteriografía con una lesión de al menos el 70%
en una arteria coronaria epicárdica. Los stents liberadores
de medicamento solo estuvieron disponibles hasta seis
meses después del inicio del estudio y solo se implantaron
en el 3% de los pacientes. El seguimiento extendido fue
a través del número de seguridad social de los pacientes
que así lo permitieron. Estos números de seguridad social
se ingresaron en la base de datos nacional y se buscaron muertes por cualquier causa entre 1999 y 2012. Los
datos del seguimiento extendido estuvieron disponibles en
1.211 pacientes (53% del estudio original); la media de
seguimiento extendido fue de 11,9 años (rango de 0-15,3
años). No se obtuvieron datos respecto a la necesidad
de revascularización en los pacientes de seguimiento
extendido. En la cohorte de pacientes de seguimiento
extendido, ocurrieron 253 muertes en el grupo de ICP y
253 en el grupo de tratamiento médico (HR: 0,95; 95% IC,
0,79 a 1,13; p=0,53). La limitación más grande de este
análisis de seguimiento extendido es la no disponibilidad
de stents medicados ni de pruebas funcionales como el
ﬂujo de reserva fraccional para la época de inicio del
estudio. Por lo anterior, en la actualidad se encuentra
en curso el estudio ISCHEMIA (ClinicalTrials.gov number
NCT01471522), el cual intenta evaluar si las nuevas técnicas
de revascularización miocárdica más tratamiento médico
óptimo, reducen la tasa de muerte de causa cardiovascular
o infarto del miocardio comparado con manejo conservador
con tratamiento médico óptimo solo; los resultados de este
estudio están previstos para el año 2019.
El subestudio del COURAGE16 que comparó una estrategia
de intervención con el tratamiento médico en pacientes con
isquemia documentada en la perfusión miocárdica, demostró una disminución en el territorio isquémico con ACTP
(22,7 vs. 20,5%, p=0,0001), beneﬁcio que es aún mayor en
los pacientes que presentan territorios isquémicos mayores
al 15% con un grado de compromiso isquémico de moderado
a severo, con una disminución de la isquemia del 78 vs. 52%
(p=0,007). Esta reducción en el territorio isquémico se asoció con disminución en el riesgo de infarto o muerte de causa
cardiovascular.
El efecto pronóstico de la revascularización fue estudiado en un metaanálisis, el cual incluyó 24 estudios con
3.088 pacientes con disfunción ventricular izquierda (FE: 32
± 8%) en quienes se realizaron estudios de viabilidad con
talio o ecocardiograma de estrés con dobutamina; el seguimiento promedio fue de 25 meses. En los pacientes con
viabilidad documentada la revascularización se asoció con
una reducción del 80% en la mortalidad frente al tratamiento
médico, este beneﬁcio es aún mayor en pacientes con mala
función ventricular izquierda y no se encontró en pacientes
sin viabilidad a pesar de tener mala función ventricular12 .
El estudio BARI 2 D (By-Pass Angioplasty Revascularization
Investigation 2 DM), aleatorizó un total de 2.368 pacientes
diabéticos con enfermedad coronaria estable a un grupo de
tratamiento médico óptimo, y a un grupo de revascularización quirúrgica o percutánea. A los tres años de seguimiento
no se encontró diferencia en el desenlace primario de
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mortalidad por cualquier causa entre los dos grupos. Sin
embargo, el grupo asignado a revascularización tuvo menor
número de nuevos episodios de angina (37% frente a 51%,
p<0,001), así como menor necesidad de nuevos procedimientos de revascularización (18% frente a 33%, p<0,001)17 .
La comparación entre revascularización (quirúrgica o
ACTP) frente a tratamiento médico en calidad de vida ha
demostrado aportar un beneﬁcio signiﬁcativo para la estrategia invasiva en cuanto a disminución de la angina y de la
necesidad de medicamentos antianginosos, así como mejoría en la capacidad de ejercicio y calidad de vida. En el
estudio RITA-2 y COURAGE se evaluó de forma sistemática la
calidad de vida y la frecuencia de la angina en los dos grupos, encontrando que el beneﬁcio de la revascularización
solo se mantiene hasta los 24 meses, posterior a lo cual se
igualan los resultados en las dos poblaciones12 .

El Colegio Colombiano de Hemodinamia
recomienda la angioplastia con stent liberadores
de fármacos en:
• Pacientes con enfermedad coronaria estable en quienes
la angina no se controla adecuadamente con el tratamiento médico y/o interﬁere con la actividad cotidiana
del paciente, siempre que la estenosis coronaria sea signiﬁcativa.
• Pacientes con angina ligera o ausente cuando una lesión
severa genere un área al menos moderada de isquemia
(mayor al 10%) o viabilidad, demostrada en pruebas complementarias.
• Pacientes sintomáticos que no toleren de forma adecuada
el tratamiento con medicamentos antianginosos por efectos secundarios de los mismos.
• Pacientes con enfermedad coronaria estable asociada
con disfunción ventricular izquierda sintomática (fracción
de eyección del ventrículo izquierdo < 40%), en presencia de miocardio isquémico o viable.
• Pacientes que deban ser intervenidos quirúrgicamente
de una cirugía extracardiaca mayor (aneurisma aórtico,
derivación aortofemoral, cirugía abdominal mayor) y que
presenten estenosis coronaria signiﬁcativa que condicione
isquemia severa (siempre y cuando no retrase un procedimiento urgente o emergente).

El Colegio Colombiano de Hemodinamia podría
recomendar la angioplastia con stent
liberadores de fármacos en:
• Pacientes asintomáticos o con síntomas mínimos que tengan ocupaciones de alto riesgo (pilotos, etc.).
• Pacientes con enfermedad coronaria estable asintomáticos o con síntomas mínimos sin documento de isquemia
signiﬁcativa en las pruebas complementarias.
• Pacientes con enfermedad coronaria estable asintomáticos o con síntomas mínimos sin documento de isquemia
signiﬁcativa en las pruebas complementarias.
• Pacientes con enfermedad coronaria estable asociada con
disfunción ventricular izquierda asintomática, en ausencia de miocardio isquémico o viable.
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• En paciente asintomáticos o con síntomas mínimos que
preﬁeren una intervención en lugar de tratamiento farmacológico.

Comparación entre stents liberadores
de fármaco vs. stents metálicos
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que rodean este tipo de intervención (la circulación extracorpórea, la anestesia cardiovascular, etc.), y protocolos pre
y pos operatorios tanto en salas generales como en las unidades de cuidado intensivo que complementan y permiten
estos nuevos y buenos resultados20 .

Compromiso de la arteria descendente anterior
Varios metaanálisis de estudios aleatorizados que comparan
generaciones tempranas de stents liberadores de fármaco
(SLF) con stents metálicos (SM), han reportado tasas similares de mortalidad, muerte por causa cardiaca e infarto
del miocardio no fatal, pero con una reducción de riesgo
relativo del 50-70% en la necesidad subsecuente de intervenir el vaso tratado con SLF18 . Nuevas generaciones de
SLF con struts delgados, polímeros biodegradables y agentes antiproliferativos, tienen fuertes ventajas de eﬁcacia y
seguridad comparada con la generación temprana de SLF y
stents metálicos: estos stents de nueva generación, comparados con generaciones tempranas de SLF, reducen la
necesidad de repetir la revascularización un 10-20%; además existe una reducción cercana al 50% de trombosis tardía,
probable o deﬁnitiva con los stents de última generación12 .
Un metaanálisis que incluyó más de 76 estudios aleatorizados con 117.762 pacientes, no encontró disminución
en el riesgo de mortalidad al comparar los SLF con SM; sin
embargo, sí evidenció una reducción del 20-35% en las tasas
de infarto del miocardio con los SLF (excepto con el liberador de paclitaxel)18 . Al comparar una nueva generación de
SLF como lo es el everolimus frente a una generación temprana de SLF con liberación de paclitaxel, un metaanálisis
que incluyó tres estudios aleatorizados con 4.989 pacientes,
reportó una reducción en el riesgo de muerte (3,2% vs. 5,1%;
HR 0,65: IC: 0,49-0,86), así como una disminución signiﬁcativa de infarto del miocardio y trombosis del stent a favor
del everolimus en un seguimiento promedio de tres años19 .

Existen varias discusiones respecto al tipo de revascularización miocárdica (RVM) ya sea quirúrgica o ICP en
pacientes con compromiso de la porción proximal de la arteria descendente anterior, en las que un primer metaanálisis21
que incluyó 9 estudios aleatorizados con 1.210 pacientes
y seguimiento promedio de 5 años, no mostró diferencias
signiﬁcativas en mortalidad, infarto del miocardio y ACV,
con resultados similares en un segundo metaanálisis22 que
incluyó 6 estudios aleatorizados y 2 no aleatorizados con
1.952 pacientes y seguimiento a 4 años. Sin embargo, los
pacientes llevados a ICP presentaron tres veces más riesgo
de angina recurrente y cinco veces más necesidad de nueva
RVM, aclarando que la mayoría de los estudios incluidos en
estos metaanálisis usaban SM mientras que con SLF había
una reducción marcada en la necesidad de repetir la revascularización.

El Colegio Colombiano de Hemodinamia
recomienda la angioplastia con stent liberadores
de fármacos en:
• Enfermedad coronaria severa de dos vasos con estenosis
proximal de la arteria descendente anterior.
• Enfermedad coronaria severa de un vaso con estenosis
proximal de la arteria descendente anterior.

Compromiso del tronco
Recomendaciones del Consenso del Colegio
Colombiano de Hemodinamia
Se recomienda el uso de SLF para el tratamiento percutáneo
de los pacientes con enfermedad coronaria estable, siempre
y cuando no tengan contraindicación para la doble terapia
antiplaquetaria.

Revascularización miocárdica quirúrgica vs.
intervención coronaria percutánea
A pesar del aumento de comorbilidades como la diabetes
mellitus, la hipertensión arterial, la enfermedad arterial
periférica y la enfermedad renal crónica en los pacientes llevados a revascularización miocárdica quirúrgica se ha visto
que la mortalidad hospitalaria y a los 30 días disminuyó del
4,0 y 4,2% en el año 2000, al 2,7% y 3,0% para el 2012 respectivamente. Esto se explica por el incremento en el uso
de la arteria mamaria interna en más del 90% de los procedimientos de revascularización, la reducción en el número
de puentes venosos, el aumento de adherencia a las guías
de revascularización, el incremento en las competencias del
grupo de enfermería y el ingreso ambulatorio a rehabilitación cardiaca, así como otros factores técnicos y quirúrgicos

En cuanto al compromiso del tronco de la coronaria
izquierda, la revascularización miocárdica quirúrgica fue
por muchos años la forma estándar para el tratamiento de
pacientes con compromiso signiﬁcativo del tronco basado
en el estudio CASS12 , y en donde existen dos características
ﬁsiopatológicas en contra del éxito de la ICP en este tipo
de lesiones; la primera es que más del 80% de las lesiones
comprometen la bifurcación y la segunda es que más del
80% tienen enfermedad coronaria multivaso6 . En el estudio
SYNTAX23 se incluyó un grupo preespeciﬁcado de 705 pacientes con lesión predominante en la porción distal del tronco
luego de aleatorizarlos a revascularización miocárdica quirúrgica o ICP, sin encontrar una diferencia signiﬁcativa en el
desenlace primario compuesto de eventos cardiovasculares,
muerte e infarto del miocardio en el seguimiento a 5 años;
sin embargo, existe una mayor tasa de ACV en el grupo de
revascularización quirúrgica (4,3% vs. 1,5% p=0,03), pero
con menor riesgo de repetir la RVM frente a la ICP (15,5%
vs. 26,7% p<0,001). Al evaluar los resultados de los eventos cardiovasculares mayores según el puntaje SYNTAX, se
encontró que en puntajes de riesgo bajo (entre 0-22) e intermedio (entre 23-32) no existía una diferencia signiﬁcativa
entre los dos métodos de revascularización (p=0,74 y p=0,8
respectivamente), mientras que en el grupo de alto riesgo
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(mayor a 32 puntos) existía una diferencia numérica a favor
de la revascularización quirúrgica (14,1% vs. 20,9% p=0,11)
así como una reducción signiﬁcativa en la necesidad de repetir la revascularización (11,6% vs. 34,1% p<0,001). Por su
parte, el estudio PRECOMBAT24 que aleatorizó 600 pacientes
con compromiso del tronco a ICP vs. revascularización quirúrgica, no encontró diferencia en el desenlace combinado
compuesto de muerte, infarto del miocardio, ACV y necesidad de repetir la revascularización (8,7% vs. 6,7% p=0,37);
esta diferencia se mantuvo entre los dos grupos en el seguimiento a dos años. En un registro12 se evaluó la ICP con stents
metálicos y SLF frente a revascularización quirúrgica y no se
encontraron diferencias signiﬁcativas en los desenlaces de
muerte, infarto o ACV.
Recientemente se han publicado dos estudios aleatorizados que comparan la ICP en tronco frente a la
revascularización miocárdica quirúrgica. El primero de
estos es el EXCEL (Evaluation of XIENCE versus Coronary Artery Bypass Surgery for Effectiveness of Left Main
Revascularization)25 , en el cual se incluyeron 1.905 pacientes; 948 de ellos fueron aleatorizados al grupo de ICP y 957
al grupo de revascularización quirúrgica. Dichos pacientes
tenían estenosis del tronco mayor al 70%, o estenosis del
50-70% con pruebas invasivas o no invasivas que comprobaran su compromiso hemodinámico, al igual que un puntaje
SYNTAX menor de 32. En el grupo de la ICP se usó en el 80% de
los casos la ultrasonografía intravascular, cuya práctica se ha
asociado con mejores resultados de supervivencia. El desenlace primario compuesto evaluado fue muerte por cualquier
causa, ataque cerebrovascular e infarto del miocardio, que
ocurrió en el 15,4% de los pacientes asignados al grupo ICP,
frente al 14,7% en el grupo de revascularización quirúrgica,
lo cual demuestra no inferioridad entre ambas estrategias de
tratamiento (diferencia de 0,7 puntos porcentuales; p=0,02
para no inferioridad) con una media de seguimiento de tres
años. Incluso a los 30 días hubo superioridad en el desenlace primario compuesto a favor de la ICP (HR, 0,61; 95% IC,
0,42 a 0,88; p=0,008 para superioridad), superioridad que
fue conducida por un menor número de infartos entre los
pacientes llevados a ICP.
Sin embargo, de manera simultánea se publicó el estudio NOBLE (Nordic-Baltic-British left main revascularisation
study)26 en el que se incluyeron en total 1.201 pacientes, de
los cuales 598 fueron aleatorizados a ICP y 603 a revascularización quirúrgica. Los pacientes incluidos en el estudio
tenían estenosis del tronco > 50%, o lesiones ostiales con
un ﬂujo de reserva fraccional (FFR) menor a 0,8, y no más
de tres lesiones coronarias complejas adicionales, pese a lo
cual no se calculó el puntaje SYNTAX antes de realizar las
intervenciones y el IVUS se usó solo en el 75% de los casos.
Los eventos cardiovasculares mayores (muerte por cualquier
causa, infarto del miocardio no relacionado con el procedimiento, necesidad de repetir la revascularización y ataque
cerebrovascular) fueron el desenlace primario compuesto
evaluado, el cual se presentó en un 29% en el grupo asignado
a ICP, frente a un 19% en el grupo de revascularización quirúrgica, excediendo el límite de no inferioridad propuesto
en el estudio (HR:1,48, límite de no inferioridad propuesto
HR 1,35), resultado que no concuerda con el obtenido en el
estudio EXCEL.
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Aunque existen ciertas diferencias en los materiales y
métodos usados en estos dos estudios (ejemplo: tipo de
SLF usado, cálculo previo del puntaje SYNTAX), los resultados presentados por el estudio EXCEL abren una opción de
tratamiento para cierto grupo de pacientes que por condiciones de riesgo, edad, fragilidad, etc., no sean candidatos
para una intervención quirúrgica, siempre y cuando sean
valorados en conjunto por un ‘‘heart team’’. La media
de seguimiento promedio de ambos estudios fue de tres
años, por lo que se esperan resultados a largo plazo para
deﬁnir una posición aún más objetiva en este grupo de
pacientes.

El Colegio Colombiano de Hemodinamia
recomienda la angioplastia con stent liberadores
de fármacos en:
• Enfermedad coronaria del tronco con puntaje SYNTAX
< 22.
• Enfermedad del tronco luego de una discusión por el heart
team.

El Colegio Colombiano de Hemodinamia podría
recomendar la angioplastia con stent liberadores
de fármacos en:
• Enfermedad coronaria del tronco con puntaje SYNTAX 2332.

El Colegio Colombiano de Hemodinamia NO
recomienda la angioplastia con stent liberadores
de fármacos en:
• Enfermedad coronaria del tronco con puntaje SYNTAX >32.

Compromiso severo de tres vasos coronarios
En los pacientes con enfermedad coronaria de tres vasos el
estudio SYNTAX27 que aleatorizó 1.800 pacientes, determinó
que los pacientes con un puntaje SYNTAX intermedio o alto
se beneﬁciaban de revascularización quirúrgica (RVMQx) por
una disminución signiﬁcativa de la mortalidad, infarto del
miocardio y necesidad de repetir la revascularización (22,6%
RVMQx vs. 37,9% ICP riesgo intermedio, p=0,0008 y 24,1%
RVMQx vs. 41,9% ICP riesgo alto, p=0,005).
El Colegio Colombiano de Hemodinamia recomienda la
angioplastia con stent liberadores de fármacos en:
Enfermedad coronaria severa de tres vasos con puntaje
SYNTAX < 22.

El Colegio Colombiano de Hemodinamia podría
recomendar la angioplastia con stent liberadores
de fármacos en:
• Pacientes con enfermedad multivaso en quienes la
sobrevida está amenazada, aunque los síntomas estén
controlados con el tratamiento médico que padezcan:

98
• Enfermedad de tres vasos que incluye la descendente
anterior proximal, aunque la función ventricular esté conservada.
• Lesión de tres vasos que no incluye la descendente anterior proximal, pero con disfunción ventricular.
• Enfermedad de dos vasos que incluye la descendente
anterior proximal y presencia de disfunción ventricular.

Colegio Colombiano de Hemodinamia NO
recomienda la angioplastia con stent liberadores
de fármacos en:
• Enfermedad coronaria severa de tres vasos con puntaje
SYNTAX 23-32.
• Enfermedad coronaria severa de tres vasos con puntaje
SYNTAX > 32.

Uso del ﬂujo de reserva de ﬂujo fraccional
El ﬂujo de reserva fraccional (FFR) es una medida estándar para calcular la severidad funcional de la lesión a través
de un cálculo ﬁsiológico. Estudios iniciales sugerían que el
punto de corte de 0,75 era relevante para identiﬁcar lesiones que producen isquemia, pero posteriormente el punto de
corte de 0,8 fue ganando aceptación y su rol clínico fue validado en diferentes estudios. El FFR es muy útil en pacientes
sometidos a cateterismo diagnóstico sin pruebas de detección de isquemia previa y lesiones limítrofes en aquellos con
enfermedad coronaria multivaso. El concepto de evitar un
tratamiento innecesario de las lesiones que no son relevantes desde el punto de vista hemodinámico fue demostrado en
los estudios DEFER y FAME28,29 . El primero de estos aleatorizó
375 pacientes electivos a ICP con lesiones mayores al 50% en
vasos con diámetros mayores a 2,5 mm en 3 grupos, grupo
1: pacientes con FFR > 0,75 que diferían del procedimiento
(n=91), grupo 2: pacientes con FFR > 0,75 a quienes se les
realizó ICP con stent (n=90), y el grupo 3: pacientes con FFR
<0,75 a los que se les realizó ICP con stent (n=144). Hubo un
seguimiento del 97% de los pacientes a los 5 años, y una tasa
de infarto de miocardio y muerte de 3,3%, 15,7% y del 7,9%
en los grupos 1, 2 y 3 respectivamente, diferencia que fue
estadísticamente signiﬁcativa al comparar al grupo 2 con los
otros dos grupos (p=0,003); lo anterior indica que realizar
intervenciones en vasos en los que no se demuestre compromiso hemodinámico aumenta de manera signiﬁcativa los
riesgos luego del procedimiento. Por su parte, en el estudio
FAME, aleatorizado, controlado, multicéntrico con un total
de 1.005 pacientes con enfermedad coronaria de al menos
dos arterias coronarias principales con estenosis mayores al
50% se aleatorizaron dos grupos a los que se les realizó ICP
guiada por angiografía (n=496) o por FFR <0,80 (n=509). El
desenlace primario compuesto a 1 año fue muerte, infarto
del miocardio no fatal y necesidad de revascularización, el
cual fue signiﬁcativamente mayor en el grupo guiado por
angiografía frente al grupo guiado por FFR (18,3% vs. 13,2%,
p=0,02); además se implantó un mayor número de stents
en el grupo guiado por angiografía (2,7±1,2 vs. 1,9±1,3,
p<0,001). En un análisis subsecuente se examinó la relación
con el porcentaje angiográﬁco de la lesión y se determinó que el 65% de las lesiones entre el 50-70% no eran
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funcionalmente signiﬁcativas, lo que evitaría el implante de
stents en el 65% de los pacientes.
Posteriormente, se desarrolló el estudio FAME 230 , que
incluía pacientes con enfermedad coronaria estable con al
menos una lesión con estenosis funcionalmente signiﬁcativa
(FFR<0,8), aleatorizándose a una estrategia de tratamiento
médico óptimo frente a ICP guiada por el FFR. Este estudio
planeado para 1.632 pacientes ﬁnalizó de manera prematura
e incluyó solo 888 pacientes dada la alta tasa de incidencia del desenlace primario compuesto de muerte, infarto
del miocardio o revascularización miocárdica en el grupo de
tratamiento médico óptimo frente al grupo de ICP guiada
por FFR (12,7% vs. 4,3% respectivamente, p<0,001); dicho
resultado fue conducido principalmente por la necesidad
de revascularización urgente. Sin embargo, la interpretación del FAME 2 es complicada puesto que se trata de un
estudio abierto en el que la decisión de revascularización
urgente deﬁnida como isquemia persistente (síndrome coronario agudo), solo estuvo presente en el 50% de los pacientes
llevados a RVM del grupo designado a tratamiento médico
óptimo.

El Colegio Colombiano de Hemodinamia
recomienda:
• El uso de FFR para identiﬁcar lesiones hemodinámicamente signiﬁcativas cuando no se dispone de pruebas de
isquemia.
• Tratar la lesión cuando el FFR sea <0,80 en pacientes con
síntomas de angina o prueba de estrés positiva para isquemia.

El Colegio Colombiano de Hemodinamia NO
recomienda la angioplastia con stent liberadores
de fármacos en:
• Lesiones intermedias (50-70% de estenosis) sin evidencia
de un FFR < 0,80.

Consideraciones especiales
Es importante recordar que la elección del método de revascularización se basará en:
- Riesgo de morbilidad y mortalidad perioperatorias, calculados por puntajes de riesgo como el EuroScore II y el
STS.
- Probabilidad de éxito, lesiones técnicamente adecuadas
para angioplastia o cirugía, determinado por el puntaje
SYNTAX.
- Riesgo de reestenosis u oclusión del injerto.
- Posibilidad de revascularización completa. En caso
de ACTP con SLF preguntarse, ¿Hay una probabilidad
alta de que la ACTP proporcione una revascularización
completa similar a la de la cirugía?
- Experiencia del centro hospitalario en cirugía cardiaca y
en intervencionismo coronario.
- Pacientes diabéticos con enfermedad coronaria severa
de tres vasos o tronco, considerar como primera opción
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la revascularización miocárdica quirúrgica independientemente del puntaje SYNTAX.
- Preferencias del paciente.

Conﬂicto de intereses
Ninguno.
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Resumen La enfermedad aterosclerótica compromete toda la longitud del vaso arterial coronario, en diferentes grados de severidad. La arteriografía coronaria ha sido el estándar de oro
en la evaluación imagenológica de las arterias coronarias. Estudios histopatológicos han demostrado que subestima la severidad de la aterosclerosis aún en los sitios de mayor compromiso.
La complejidad de la enfermedad coronaria hace necesario implementar nuevas herramientas
en la evaluación anatómica y funcional de la aterosclerosis. El ultrasonido intravascular (IVUS)
ofrece imágenes con mejor resolución espacial ya que permite evaluar la severidad de las lesiones y aporta información respecto a composición de la placa, disposición dentro de la pared
vascular y evaluación del fenómeno de reestenosis y trombosis de los stent coronarios.
© 2017 Publicado por Elsevier España, S.L.U. en nombre de Sociedad Colombiana de Cardiologı́a
y Cirugı́a Cardiovascular. Este es un artı́culo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Coronary imaging: intravascular ultrasound (IVUS)
Abstract Atherosclerotic disease involves the entire length of the coronary artery, to varying
degrees of severity. Coronary arteriography has been the gold standard in imaging assessments of
the coronary arteries. Histopathological studies have shown that it underestimates the severity
of atherosclerosis even in areas with the greatest involvement. The complexity of coronary
disease requires the implementation of new tools for the anatomical and functional assessment
of atherosclerosis. Intravascular ultrasound (IVUS) offers images with better spatial resolution,
since it allows the evaluation of the severity of the lesions and provides information regarding
plaque composition, location within the vascular wall, and evaluation of the coronary stent
restenosis and thrombosis phenomenon.
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Objetivo
Desarrollar un consenso de aproximación en cuanto al
diagnóstico intravascular coronario mediante la técnica de
ultrasonido en sujetos adultos con enfermedad coronaria,
con el ﬁn de uniﬁcar criterios diagnósticos y de manejo en los
servicios de Cardiología intervencionista de Colombia, con
miras a cumplir metas de calidad y reunir lo recomendado
por la literatura actual.

Alcance
Los servicios de Hemodinamia y Cardiología intervencionista
son parte de las instituciones de salud públicas y privadas
con alto nivel de complejidad. En estos se realizan procedimientos diagnósticos invasivos en sujetos sintomáticos
de enfermedad coronaria, y se ofrece el respectivo manejo
intervencionista como parte integral del tratamiento de la
enfermedad coronaria. Por consiguiente, se requiere que los
procedimientos estén estandarizados con el ﬁn de aplicarlos
con parámetros de calidad en Colombia.

Deﬁniciones
Ultrasonido intravascular
Técnica imagenológica de la pared arterial en la que se utilizan transductores que convierten ondas de ultrasonido en
imágenes bi o tridimensionales en forma de cortes transversales o longitudinales de un segmento de arteria.

Responsables
Profesionales de Salud Médicos con formación en Hemodinamia y Cardiología intervencionista debidamente certiﬁcados
para ejecutar su ejercicio en el territorio colombiano.

Desarrollo
Población objeto
Pacientes con edad igual o mayor a 18 años, con enfermedad
arterial coronaria conocida por angiografía coronaria y que
requieran imágenes intracoronarias.

Metodología
Se llevó a cabo una revisión bibliográﬁca teniendo en cuenta
las guías presentadas por European Heart Society --- European APCI, American Heart Association, American College
of Cardiology, Society SCAI, Sociedad Latinoamericana de
Cardiología Intervencionista, y portales como TCTmd y PCR
online, de donde se toman elementos para adaptarlos al
entorno colombiano.

Introducción
Desde hace más de 50 años, la angiografía coronaria con
contraste es el estándar de oro para el diagnóstico de
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enfermedad coronaria. Sin embargo, pese a que es adecuada
para el diagnóstico de estenosis de la luz arterial, tiene como
limitación el no poder deﬁnir las características de la pared
vascular, así como la signiﬁcancia de lesiones intermedias y
el impacto funcional de las mismas. Como solución a la deﬁnición de la caracterización de la pared se han desarrollado
herramientas imagenológicas como el ultrasonido intravascular (IVUS) y la tomografía de coherencia óptica (OCT),
las cuales ofrecen imágenes con mejor resolución espacial y
permiten hacer una evaluación más objetiva de la severidad
de las lesiones además de aportar información respecto a la
composición de la placa y la disposición dentro de la pared
vascular, al igual que ha mostrado utilidad en el estudio del
fenómeno de la reestenosis y la trombosis de los stent.

Generalidades
La enfermedad aterosclerótica compromete, en diferentes
grados de severidad, la longitud del vaso epicárdico coronario. Desde el punto de vista angiográﬁco, la severidad
de la enfermedad se establece al comparar el segmento
‘‘enfermo o de calibre más reducido’’ con el segmento adyacente de calibre ‘‘normal o sin lesión’’. Aquellos segmentos
puntuales en los que la enfermedad genera una reducción intraluminal mayor del 70% del diámetro, se reconocen
como lesiones estenosantes angiográﬁcamente severas. Sin
embargo, la complejidad de la enfermedad coronaria ha
enseñado la importancia de implementar otras herramientas
en la evaluación anatómica y funcional de las lesiones1 .
Los estudios histopatológicos han demostrado que la
angiografía con contraste subestima la severidad de la enfermedad aún en los sitios más afectados2 . Se reconoce, dentro
del crecimiento y desarrollo de la placa de ateroma, el
fenómeno de remodelación positiva de la pared vascular en
el que el vaso, mediante un desplazamiento externo de la
pared (aumento del área de la membrana elástica externa EEM), se ‘‘adapta’’ a la placa en crecimiento, generando un
aumento del área de la placa, con el objetivo de conservar
el área de lumen vascular. Cuando este mecanismo llega a
su límite por la progresión de la placa de ateroma, no solo
aumenta el área de la EEM sino que empieza a reducir el
área luminal, siendo evidente en la angiografía3 .

Principios del ultrasonido intravascular
A través de un catéter guía 5 o 6 French (Fr) de diámetro
y sobre una guía de angioplastia 0,014 pulgadas se avanza
el catéter de ultrasonido, de calibre 3 Fr y que en su punta
aloja el transductor de ultrasonido. Bajo el mismo principio
utilizado en las ecografías, el transductor emite y recibe
ondas de ultrasonido que posteriormente son procesadas en
escala de grises, reconstruyendo una imagen circunferencial de la sección de vaso a analizar. El transductor puede
estar compuesto por un único cristal piezoeléctrico, que rota
sobre su propio eje a una frecuencia de 45 MHZ (sistema
mecánico) o por múltiples cristales de pequeño tamaño y con
disposición circunferencial, que se activan de forma secuencial a una frecuencia de 20 MHZ (sistema electrónico). El
procedimiento al igual que la angioplastia coronaria, se realiza bajo efecto de heparina no fraccionada en dosis de
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anticoagulación, en tanto que la adquisición de imágenes se
hace posterior a la administración de nitroglicerina intracoronaria para minimizar el vasoespasmo coronario y así
subvalorar el área del vaso.

Características de la imagen
La imagen de ultrasonido permite evaluar las capas que conforman la pared vascular. La íntima se ve reﬂejada como
una capa ﬁna ecodensa (brillante), difícil de visualizar en
pacientes jóvenes. La media es la capa adyacente y tiene
aspecto ecolúcido (oscuro) debido a la menor presencia
de colágeno. La adventicia es la capa más externa, tiene
aspecto ecodenso y representa el límite externo del vaso. El
engrosamiento de la pared con la separación del borde de
la íntima con la media, es el hallazgo principal de la enfermedad aterosclerótica y se conoce como placa de ateroma
(ﬁg. 1).
La ecodensidad de la placa de ateroma está en relación
con el contenido histopatológico de la misma y también se
representa en escala de grises. El parámetro de comparación
es el aspecto de la adventicia. Una placa de ateroma puede
tener aspecto ecodenso (similar a la adventicia; brillante,
cercano al color blanco) o ecolúcido (oscuro, cercano al
color negro); por ejemplo, las placas lipídicas tienen aspecto
ecolúcido, mientras que las placas ricas en colágeno y calcio tienen aspecto ecodenso. Teniendo en cuenta que la
composición de la placa de ateroma es heterogénea y dada
la limitación de la escala de grises en la diferenciación de
esta composición, el software cuenta con una herramienta
conocida como histología virtual, la cual permite una mejor
caracterización del contenido de la placa.
Mediante la utilización de software, se puede delinear
cada capa y calcular diámetros y áreas. La delimitación de
la íntima revela el área luminal, mientras que la delimitación de la media y adventicia (lámina elástica externa,
EEM) revela el área del vaso y la diferencia entre estas dos
áreas revela el área de ateroma contenido en la media.
Cuando se adquieren las imágenes mediante el dispositivo
de tracción automático (pullback), al conocer la velocidad
de captura de imágenes (0,5 o 1 mm/s), se puede determinar la longitud de la lesión en estudio; con estas medidas se
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puede calcular el volumen de placa aterosclerótica (carga
de placa), valoración que se ha utilizado en investigación
clínica para evaluar fenómenos de modiﬁcación de la misma
como son la estabilización, regresión o progresión de la
placa.

Aplicaciones diagnósticas del ultrasonido
intravascular
El IVUS ayuda a caracterizar lesiones localizadas a nivel
ostial, en tronco coronario izquierdo, en segmentos tortuosos, bifurcaciones y lesiones excéntricas o severamente
calciﬁcadas.
Las lesiones que reducen angiográﬁcamente el diámetro del vaso entre 40 y 70% son un reto diagnóstico para
deﬁnir si requieren intervencionismo. Al compararse el IVUS
contra la angiografía coronaria cuantitativa y la estimación
visual, habrá mejor precisión y reproducibilidad al evaluar
diámetros, áreas del vaso y volúmenes de placa.
El IVUS, al estimar el área luminal mínima (medición del
área luminal mínima), permite establecer el grado de severidad de una lesión; los valores por debajo del punto de
corte para tronco coronario o vaso coronario, se han correlacionado con pruebas ﬁsiológicas como la medición del ﬂujo
fraccional de reserva (FFR).
En un estudio de comparación de IVUS y FFR, en el que
usaron puntos de corte de 0,75, se encontró que la medición
del área luminal mínima menor a 3 mm2 tenía una sensibilidad del 83% y una especiﬁcidad del 92,3%, mientras que
en el IVUS las áreas de estenosis mayor al 60% tenían sensibilidad del 92% y especiﬁcidad del 88,5%; al utilizar ambos
criterios se logra sensibilidad y especiﬁcidad del 100%4 .
En otro estudio, al utilizar el FFR con valor de corte
0,8, se documentó que una medición del área luminal
mínima ≥ 4 mm2 conﬁere un valor predictivo negativo mayor
al 94%, en tanto que una medición del área luminal mínima
de 3,09 mm2 establece para un FFR de 0,8, el punto de equilibrio entre sensibilidad (69,2%) y especiﬁcidad (79,5%)5 .
Finalmente, los valores de corte de medición del área
luminal mínima que se correlacionan con FFR menor de 0,8
(ﬁsiológicamente signiﬁcativo) varían con base en el calibre
del vaso: medición del área luminal mínima ≤ 2,4 mm2 para

Figura 1 A. Representación imagenológica de la pared vascular mediante IVUS, B. Representación esquemática de la pared
vascular; área luminal color amarillo, intima (puntos amarillos), media representada por línea blanca, área azul corresponde a área
de ateroma.
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vasos de pequeño calibre (diámetro 2,5-3,0 mm), medición
del área luminal mínima ≤ 2,7 mm2 para vasos de mediano
calibre (diámetro 3,0---3,5 mm) y medición del área luminal mínima ≤ 3,6 mm2 para vasos de gran calibre (diámetro
mayor de 3,5 mm)5 . Para la evaluación de lesiones en
el tronco coronario izquierdo se emplea como corte una
medición del área luminal mínima ≤ 5,9 mm2, con base en
sensibilidad del 93% y especiﬁcidad del 95%6 .

Vasculopatía del injerto cardiaco
Esta entidad de etiología desconocida, catalogada como predictor de mortalidad e infarto de miocardio en pacientes
trasplantados, afecta las arterias coronarias epicárdicas del
injerto que, desde el punto de vista histopatológico, presenta engrosamiento de la íntima mayor a 0,5 mm7 . Al ser
un compromiso difuso, puede ser pasado por alto con la
angiografía, en cuyo caso el IVUS ofrece mejor sensibilidad y especiﬁcidad en su diagnóstico cuando se evalúa en el
postrasplante a las cuatro a seis semanas y al primer año8 .
El IVUS, además, es útil para evaluar la respuesta al tratamiento de esta patología con pravastatina9 y everolimus10 .

Estimación del tamaño real del vaso
En escenarios como la angioplastia coronaria primaria,
oclusiones crónicas donde situaciones como alta carga trombótica, vasoespasmo y llenado incompleto del vaso durante
la angiografía diﬁcultan visualizar y dimensionar una arteria, la medición precisa y reproducible de las dimensiones
del vaso de referencia, permite seleccionar de forma adecuada el tamaño del stent, balón de angioplastia u oliva de
aterectomía, lo cual disminuye la probabilidad de complicaciones derivadas de una subestimación (retroceso elástico,
reestenosis o trombosis por ganancia luminal incompleta) o
por sobreestimación de las dimensiones del vaso (disección,
ruptura).

Ayuda durante la angioplastia con stent
Desde su implementación el IVUS ha ayudado en el reﬁnamiento de la técnica para el implante de los stent. A pesar
de una angiografía de aspecto óptimo, los primeros reportes
de ultrasonido revelaban una expansión insuﬁciente y una
aposición incompleta de los strut. El IVUS permite documentar la aposición adecuada y completa de los strut del stent
al igual que la identiﬁcación y entendimiento del mecanismo de reestenosis y trombosis. Además, permite detectar
la presencia de calcio superﬁcial denso circunferencial que
lleve a la necesidad de utilizar dispositivos de aterectomía
previo a la colocación del stent; la realización de IVUS lleva
a un cambio en la estrategia de angioplastia en un 20 a 40%
de los casos.
La medición del área luminal mínima y del diámetro
mínimo de la luz intrastent (MLD) posterior al implante de
un stent e indexado a las dimensiones del vaso de referencia, ha ayudado a deﬁnir el concepto de expansión adecuada
del mismo, siendo necesario en algunos casos posdilataciones con balones de mayor tamaño o no complacientes. Hoy
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en día es claro que el valor de medición del área luminal
mínima es un predictor de reestenosis11 .
Es importante tener en cuenta que pese a que el IVUS
ayuda a mejorar los resultados postangioplastia con mayor
medición del área luminal mínima resultante y mejor aposición de los strut, su uso rutinario no ha demostrado
disminución signiﬁcativa en desenlaces duros como mortalidad o infarto (MACE); aunque datos obtenidos en registros12
y algunos ensayos clínicos pequeños13---15 sugieren que se
presentan menores tasas de reestenosis, trombosis y reintervención de las lesiones tratadas (TLR). Estudios como el
ADAPT-DES13 estiman que su uso puede reducir la trombosis
de stent y MACE.
Igual situación se da entre la asociación de trombosis
de stent medicados y malaposición de los strut; un estudio
encontró que los pacientes con trombosis tardía presentaban
malaposición en el 77% de los casos, versus 12% en el grupo
de control14 . Sin embargo, otros estudios no han encontrado
dicha asociación15 .

Estudio del mecanismo de la reestenosis intrastent
La reestenosis intrastent se presenta como respuesta cicatricial al daño focal en la pared vascular generada por la
angioplastia. Se caracteriza por el crecimiento exagerado
de la neoíntima, generando patrones de localización focal,
difusa o en alguno de los bordes del stent. Se estima que
hasta el 20% de las reestenosis son consecuencia de subexpansión del stent (medición del área luminal mínima pos
implantación de stent menor del 70% del área luminal de
referencia)16 .
La localización de la RIS es importante para deﬁnir la conducta a tomar; cuando es focal y entre los bordes del stent
se trata con angioplastia con balón medicado a alta presión;
cuando es difusa o se extiende más allá de alguno de los
bordes del stent se trata mediante el implante de un nuevo
stent medicado17,18 . Se recomienda revisar el documento de
manejo de la reestenosis intrastent que hace parte de esta
guía.

Identiﬁcación de complicaciones: disección
coronaria
La disección coronaria es la causa más frecuente de cierre
abrupto del vaso durante el intervencionismo coronario. El
rápido reconocimiento y manejo de esta complicación tiene
impacto en la morbimortalidad. El IVUS ha demostrado,
en comparación con la angiografía, ser una herramienta
con mayor sensibilidad para documentar y caracterizar esta
complicación. Existe una clasiﬁcación que organiza los tipos
de disección según la profundidad de la misma (intimal,
media, adventicia), al igual que la presencia de hematoma
de pared19 .

Seguridad del procedimiento
La complicación más frecuente durante la realización del
IVUS es el espasmo coronario (hasta un 3% de los casos), que
se resuelve con la administración de nitroglicerina. Complicaciones mayores como disección, trombosis, espasmo

Imagenología coronaria: ultrasonido intravascular (IVUS)

105

Figura 2 Histología virtual. A la izquierda, corte de arteria con evaluación de composición de placa. A la derecha: porcentaje de
cada componente.

refractario e infarto ocurren en menos de 0,15% de los
casos22 .

Histología virtual derivada del IVUS
El análisis de la señal de dispersión de radiofrecuencia
se conoce como histología virtual; esta técnica permite
mejorar la caracterización de los componentes de la placa
y puede llegar a orientar sobre la estrategia de manejo
durante intervencionismo cardiovascular (ﬁg. 2).

Conclusiones
• El IVUS es una herramienta útil en el diagnóstico de
enfermedad coronaria porque evalúa lesiones estenosantes angiográﬁcamente intermedias y en la vasculopatía
postrasplante.
• El IVUS es una herramienta útil antes de la intervención
percutánea de lesiones, ya que determina el tamaño del
vaso, las características de la placa, el mecanismo de
reestenosis y la trombosis de un stent.
• El IVUS es una herramienta útil posterior a la intervención
percutánea, pues optimiza el stent, evalúa la cobertura
adecuada de la lesión y documenta complicaciones.
• El IVUS es una herramienta útil en investigación: respuesta
terapéutica a estatinas, hipolipemiantes, antiproliferativos, conservación/pérdida de medición del área luminal
mínima.

Conﬂicto de intereses
Ninguno.
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Objetivo

Introducción

Desarrollar un consenso de aproximación diagnóstica y terapéutica sobre la tomografía de coherencia óptica con el ﬁn
de uniﬁcar criterios diagnósticos y de manejo en los servicios de Cardiología intervencionista de Colombia, con miras
a cumplir metas de calidad y reunir lo recomendado por la
literatura actual

La angiografía coronaria mediante la utilización de rayos X
y un medio de contraste que dibuje la luz vascular, ha sido
desde los años 50 del siglo pasado, el estándar de oro para el
diagnóstico de enfermedad arterial coronaria. Infortunadamente, esta angiografía puede subestimar el diámetro real
del vaso, el cual puede tener variaciones por fenómenos
como el remodelamiento vascular y no permitir así evaluar
las características que puedan afectar de forma intrínseca
la pared vascular.
Por ende, ha aparecido como complemento la utilización de imágenes capturadas a nivel intravascular por
ondas de sonido, como el ultrasonido intravascular (IVUS)
y de forma reciente el uso de ondas luminosas infrarrojas
como la tomografía de coherencia óptica. Las características diferenciales entre las tres técnicas se presentan en la
tabla 1.

Alcance
Los servicios de Hemodinamia y Cardiología intervencionista son parte de las instituciones de salud públicas
y privadas con alto nivel de complejidad. En estos se
realizan procedimientos diagnósticos invasivos en sujetos
sintomáticos de enfermedad coronaria, y se ofrece el respectivo manejo intervencionista como parte integral del
tratamiento de la enfermedad coronaria. Por consiguiente,
se requiere que los procedimientos estén estandarizados
con el ﬁn de aplicarlos con parámetros de calidad en
Colombia.

Deﬁniciones
• Tomografía de coherencia óptica (OCT, su sigla en inglés):
técnica de imagen que a través de la emisión de luz en
el rango infrarrojo y los fenómenos físicos de refracción y
reﬂejo, es captada y procesada digitalmente para tomar
imágenes de corte del segmento de tejido estudiado.
• Tomografía de coherencia óptica coronaria: aplicación de
la técnica de OCT dentro de una arteria coronaria con
el ﬁn de obtener imágenes tomográﬁcas que permitan
evaluar la pared vascular en su estructura.

Responsables
Profesionales de Salud Médicos con formación en Hemodinamia y Cardiología intervencionista debidamente certiﬁcados
para ejecutar su ejercicio en el territorio colombiano.

Desarrollo
Población objeto
Pacientes con edad igual o mayor a 18 años que tengan o en
quienes se sospeche enfermedad coronaria y se les deban
evaluar las características de la pared arterial coronaria,
utilizar como parámetro de control del intervencionismo
cardiovascular.

Metodología
Se hizo una revisión bibliográﬁca teniendo en cuenta las
guías presentadas por European Heart Society --- European
APCI, American Heart Association, American College of
Cardiology, Society SCAI, Sociedad Latinoamericana de Cardiología Intervencionista, y portales como TCTmd y PCR
online, en los que se toman elementos para adaptarlos al
entorno del país.

Generalidades
La OCT obtiene la imagen con el procesamiento digital del
reﬂejo de las diferentes estructuras vasculares al ser sometidas ante un haz de luz infrarrojo, el cual es emitido por un
catéter que se avanza a través de una guía de angioplastia
coronaria.1
En la actualidad, las imágenes se capturan mediante un
sistema de dominio de frecuencia, en el cual el láser emisor de luz genera diferentes frecuencias, que cuando son
reﬂejadas son recompuestas mediante la fórmula de Fourier
conformando la imagen bidimensional. Las imágenes capturadas tienen una resolución de 10 micras, cifra que supera
hasta diez veces a la angiografía coronaria, quince veces a
la tomografía axial computarizada o a la resonancia nuclear
magnética y hasta ocho veces al ultrasonido intravascular.2
La técnica de OCT para la captura de imágenes intracoronarias tiene como limitaciones el gran tamaño del vaso,
así como la persistencia de sangre en el vaso que se está
estudiando y que no permite evaluar lesiones ostiales.
Por el tamaño de su campo de observación en vasos con
diámetro mayor de 4 mm, con la OCT no es posible evaluar
en su totalidad el perímetro, situación que puede aparecer
en el tronco de la coronaria izquierda o en arterias ectásicas.
Dado que para la captura de imágenes se debe reemplazar la sangre por medio de contraste, hacerlo con inyección

Tabla 1 Características diferenciales en imagenología
coronaria

Año introducción
Resolución (micras)
Aspecto tiempo
Aspecto tiempo
Fuente scan
Blanco

ANGIO

IVUS

OCT

1958
200
Tiempo
real

1988
80-150
Tiempo real

2002
10-20
Tiempo
real
2-50 s
Luz
infrarroja
Capas

Rayos X
Flujo
sangre

20-50 s
Ultrasonido
Capas
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de forma manual o con bajo volumen o presión, puede generar artefactos de imagen, ante lo cual se debe utilizar un
dispositivo inyector que garantice un volumen y una presión
adecuados.
Las lesiones del ostium del tronco coronario izquierdo
y la coronaria derecha pueden evaluarse en forma errónea
dado que la posición del catéter no permitirá estar selectivo
y garantizar el reemplazo correcto de sangre por medio de
contraste.

la separa de la luz vascular. Además de las características
descritas, las placas ﬁbrocálcicas son de baja intensidad y
bordes deﬁnidos.
Igualmente, cuando las placas se rompen, la respuesta
trombótica puede visualizarse mediante la OCT; cuando se
trata de un trombo recién conformado se denomina rojo,
el cual es blando y poco organizado y tendrá un borde poco
deﬁnido, mientras que el trombo organizado o blanco tendrá
bordes bien delimitados (ﬁg. 2).8

Características de la imagen

Evaluación de estenosis coronaria y longitud
de lesión

Las estructuras de alta refringencia como la íntima o la
adventicia se aprecian como imágenes hiperintensas, las
hipointensas corresponden a estructuras de baja refringencia, como lípidos o calcio, mientras que elementos como los
eritrocitos presentan la mayor refringencia y no permiten
visualizar ningún otro elemento o la pared vascular; esta es
la razón para utilizar el medio de contraste para reemplazar
la sangre y así obtener una mejor visualización vascular.
La alta frecuencia permite obtener mejor deﬁnición
de imagen, a una penetración de 1-2 mm, valor comparativamente menor que el del ultrasonido intravascular
(IVUS) que corresponde a 4-8 mm. Esta excelente deﬁnición permite delimitar los componentes de la pared vascular
(ﬁg. 1). Adicionalmente, permite visualizar estructuras de
alta intensidad como los macrófagos,3 caracterizar la placa
aterosclerótica según sus componentes si esta es ﬁbrosa,
lipídica o calciﬁcada4 y establecer si la membrana ﬁbrosa
que separa el componente lipídico de la luz del vaso en el
ﬁbroateroma es gruesa o por el contrario es delgada, conﬁgurando una placa vulnerable5 .

Aplicaciones de la tomografía de coherencia
óptica
Esta herramienta puede utilizarse tanto para el diagnóstico
de la enfermedad coronaria,6 como para la evaluación del
tratamiento intervencionista.7 Se plantean cuatro escenarios para su uso:

En la evaluación del grado de compromiso estenótico de un
segmento vascular, la OCT permite calcular el área luminal,
medida que tiene una correlación adecuada con la obtenida mediante el IVUS. Por esa razón se utilizan puntos de
corte similares en cuanto al porcentaje de estenosis y el
área luminal.5,9,10
Al tomarse múltiples imágenes tomográﬁcas de una
coronaria, la sumatoria de estas pueden generar la reconstrucción longitudinal del vaso, que permitirá establecer la
longitud y puntos de mayor severidad de la lesión aterosclerótica (ﬁg. 3).

Guía para el procedimiento de angioplastia
Al poder deﬁnir el diámetro del vaso y la longitud de la
lesión a intervenir se puede deﬁnir y planiﬁcar el diámetro y
la longitud del stent necesario para cubrir adecuadamente
la placa aterosclerótica. El estudio ILUMEN III comparó la
OCT contra el rol del IVUS como estrategia de evaluación
y optimización de una angioplastia y demostró que ambas
tecnologías de imagen son comparables.11
Por su estructura de mayor densidad los stent metálicos reﬂejan las ondas infrarrojas y generan sombras que

Caracterización de la placa aterosclerótica y del
trombo intracoronario

Lumen

• Evaluación de estenosis coronaria y longitud de la lesión.
• Guía para el procedimiento de angioplastia.
• Control y seguimiento de angioplastia.

Íntima

Adventicia

Catéter

Caracterización de la placa aterosclerótica y del
tronco intracoronario
Por las características físicas descritas en la forma como se
genera la imagen de la pared vascular se pueden identiﬁcar
los componentes de las placas ateroscleróticas.
El primer aspecto es la pérdida de la morfología normal
en capas dada la existencia de una separación entre la íntima
y la media. Las placas ﬁbrosas se caracterizan por la delimitación de la membrana elástica interna y externa. Las placas
lipídicas presentan atenuación, observándose bordes irregulares; se puede apreciar delimitada la membrana ﬁbrosa que

Artefacto por guía

Media

Figura 1 Componentes de la pared vascular observados
mediante OCT.
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A

B

Trombo blanco

Trombo rojo

Figura 2

Diferenciación entre trombo rojo y blanco. A. Trombo rojo. B. Trombo blanco.
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ø=2.70mm,AS=86.9%
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Longitud stent planeada
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Figura 3

Proximal

Distal
Sitio mayor oclusión

®

Determinación del área luminal y la longitud de lesión. Tomado con sistema Ilumen .

no permiten visualizar hacia la parte externa del vaso. En
contraste, por su menor densidad estructural los stent con
armazones bioabsorbibles no son visibles en la angiografía
convencional con rayos X, por lo cual la OCT es la técnica
apropiada para evaluar su implantación.12,13
Una vez implantado el stent, se hace control con OCT
para revisar la implantación y descartar factores que lleven a fracaso en el procedimiento. Los factores que han
sido identiﬁcados en varios estudios como mal pronóstico
son prolapso de placa, trombo, aposición inadecuada del
stent y subexpansión del stent o disección en los límites del
stent con el endotelio vascular:14

• El prolapso de placa es la presencia y salida de material
aterosclerótico o trombótico a través de los strut, que se
extiende hacia la luz del vaso.
• La aposición se reﬁere a la ubicación adecuada del stent
contra la pared del vaso. Se considera mala aposición
cuando uno o varios strut se encuentran separados de
la pared por una distancia equivalente al grosor de los
mismos, por ejemplo, en los stent medicados de nueva
generación de 60 a 90 micras. La subexpansión del stent
se describe como la falta global de expansión del stent
hacia las paredes del vaso, y corresponde a un defecto al
momento de la implantación. En estos casos se maneja

con nuevos inﬂados con balones semicomplacientes de
mayor tamaño y/o balones no complacientes.
• La disección es un fenómeno que puede darse en los bordes del stent en la zona límite con el endotelio vascular.
Se visualiza como la separación entre la íntima y la media;
de acuerdo con el nivel de severidad puede llevar a compromiso del ﬂujo o a la formación de trombosis temprana.

Control y seguimiento de angioplastia
En los casos de pacientes con síntomas sugestivos de
isquemia coronaria y que tengan como antecedente intervencionismo coronario con angioplastia stent, además de la
angiografía coronaria, se puede realizar OCT para descartar
reestenosis o trombosis intrastent.10
En caso de utilizarse la OCT, se puede valorar el tamaño
del vaso, el área luminal, la aposición del stent hacia la
pared y la endotelización del stent. En casos de stent
implantados de varios años se pueden llegar a observar
neovasos, correspondientes a la proliferación de la vasa
vasorum asociada a un fenómeno recientemente descrito
como neoaterosclerosis. En los sujetos manejados con armazones bioabsorbibles (scaffold), se puede observar el grado
de reabsorción de la estructura y los fenómenos de remodelamiento vascular.

Imagenología coronaria: tomografía de coherencia óptica

Recomendaciones del Consenso del Colegio
Colombiano de Hemodinamia e
Intervencionismo Cardiovascular
El uso de la tomografía de coherencia óptica es una herramienta útil para:
• Diagnosticar y caracterizar placa aterosclerótica y trombo
intracoronario.
• Evaluar estenosis coronaria y longitud de la lesión.
• Guiar el procedimiento de angioplastia y valorar la
implantación de armazones bioabsorbibles.
• Controlar y seguir la angioplastia con implantación de
stent en sujetos con enfermedad coronaria sintomática.

Conﬂicto de intereses
Los autores declaran no tener ningún conﬂicto de intereses.
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