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EDITORIAL: Dra. Áurea J. Chaves

Recibí con enorme satisfacción la invitación para 

elaborar la editorial de junio del Boletín Educativo 

ProEducar que, desde 2005, viene cumpliendo en 

forma destacada su misión de formar y actualizar a los 

miembros de SOLACI. 

Esta edición trae dos revisiones de temas que revisten un 

gran interés e inmediata aplicabilidad clínica. El Dr. Ge-

rardo Zapata, del Instituto Cardiovascular de Rosario, 

Argentina, aborda el tratamiento del síndrome coronario 

agudo sin elevación del ST. Recuerda el carácter hete-

rogéneo del síndrome y la necesidad de una estratifica-

ción temprana del riesgo; las estrategias más recientes 

de antiagregación plaquetaria, incluso el Prasugrel y 

el Ticagrelor; la anticoagulación con FondaParinux en 

pacientes con alto riesgo de hemorragias; la estrategia 

invasiva <24 hs después de la internación en pacientes 

de muy alto riesgo, y las ventajas del acceso radial en la 

disminución de las complicaciones vasculares.

El Dr. Francisco Garay, de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile, hace una revisión completa del 

cierre percutáneo del canal arterial, aclarando cuáles 

son las indicaciones para el acceso venoso anteró-

grado y arterial retrógrado, las características de las 

prótesis disponibles para oclusión y las particularidades 

del cierre del canal arterial en adultos. El caso clínico 

presentado por el Dr. Jorge Gómez, de Buenos Aires, 

Argentina, muestra la versatilidad de la indicación de la 

oclusión del canal arterial, al tratar un resultado quirúr-

gico inadecuado en un niño con Síndrome de Down.

Finalmente, la Dra. Marinella Centemero, del Instituto 

Dante Pazzanese, San Pablo, Brasil, responde preguntas 

sobre el tratamiento antiplaquetario después de una 

angioplastia coronaria. También comenta los estudios 

DAPT y OPTIMIZE que intentarán definir el tiempo 

óptimo de antiagregación doble, un cálculo del riesgo 

de trombosis versus hemorragia en la decisión de 

mantener o no la antiagregación en el perioperatorio 

de cirugías programadas, los nichos de indicación del 

Prasugrel, la manipulación de pacientes que requieren 

anticoagulación oral crónica y el uso de los inhibidores 

de la bomba de protones.

Les deseo a todos una buena lectura.

Dra. Áurea J. Chaves

//
Dra. Áurea J. Chaves
Médica del Servicio de Cardiología Invasiva del Instituto Dante Pazzanese 
de Cardiología, San Pablo, Brasil
Editora de la Revista Brasileña de Cardiología Invasiva

Estimados colegas:
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REVISIÓN DE TEMAS DE INTERÉS 

Los síndromes coronarios agudos (SCA) sin eleva-

ción del ST (SCASEST) representan la causa más 

común de ingreso a las salas de cuidados intensivos 

coronarios con una tasa de complicaciones muy 

alta a corto plazo.

Comprenden un grupo heterogéneo de pacientes 

con distintas patentes clínicas de presentación, 

diferentes antecedentes cardiovasculares y alte-

raciones en el electrocardiograma, pero con una 

fisiopatología en común, la oclusión trombótica 

parcial de una arteria coronaria epicárdica por 

una fisura o erosión de una placa preexistente con 

la consiguiente isquemia/necrosis del miocardio.

La rápida evaluación clínica y realización de un 

ECG nos demuestran, en ausencia de una elevación 

persistente del segmento ST, la falta de necesidad de 

reperfusión del vaso culpable, por lo tanto, el trata-

miento a seguir consistirá en medidas antiisquémicas 

y antitrombínicas guiadas, a mi entender, por una 

correcta y temprana estratificación del riesgo.

¿Cómo estratificar el riesgo de nuestros pacientes?

Si bien la estratificación temprana del riesgo en los 

pacientes con SCASEST requiere una aproximación 

multifactorial, la determinación de troponinas (Tn) 

en sangre durante las primeras horas de internación 

se correlaciona fuertemente y en forma indepen-

diente con un pronóstico adverso. Valores elevados 

de Tn T o I han demostrado multiplicar entre tres y 

cuatro veces el riesgo de muerte/infarto/necesidad 

de intervención, Tn T RR 2,7 [IC 95% 2,1-3,4] y Tn I 

RR 4,2 [IC 95% 2,7-6,4].

Además datos del ECG como la presencia y mag-

nitud del descenso del segmento ST indican mayor 

severidad y extensión de las lesiones coronarias, 

deterioro de la función ventricular izquierda y mayor 

mortalidad como lo demuestra un subanálisis del 

estudio FRISC II. Datos del estudio PARAGON B 

indican una menor sobrevida a 6 meses según la 

magnitud de la depresión del segmenteo ST y la 

presencia de troponinas. 

No menos importante a la hora de predecir el 

riesgo es considerar la tasa de sangrado para 

establecer correctamente el pronóstico como así 

también las complicaciones de la intervención a 

implementar.

En la actualidad muchos modelos matemáticos (sco-

res) a través de la interacción con múltiples variables 

contribuyen a estimar con mayor precisión el riesgo.

Intervenciones Farmacológicas

Novedades en el tratamiento del Síndrome 
Coronario Agudo sin elevación del ST 

//
Dr. Gerardo Zapata
Jefe de Unidad Coronaria
Instituto Cardiovascular de Rosario, Argentina. 
Presidente de la Sociedad de Cardiología de Rosario.
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¿Cómo realizar la antiagreación plaquetaria?

1. Dosis de AAS y Clopidogrel y tiempo de 

tratamiento

CURRENT/OASIS 7 es un estudio randomizado, 

multicéntrico, multinacional y de grupos paralelos 

que incluyó a aproximadamente 17000 pacientes 

con SCA de alto riesgo que eran sometidos a una 

estrategia invasiva antes de las 72hs. En forma cie-

ga los pacientes recibían dosis alta de Clopidogrel 

(600mg de carga antes del estudio hemodinámico 

seguidos de 150mg/día por 7 días y luego 75mg/

día hasta el día 30) o dosis estándar (300mg carga 

seguidos de 75mg/día).

Además los pacientes fueron aleatorizados en forma 

abierta a recibir Aspirina a dosis altas (325-300mg/

día) o dosis bajas (100-75mg/día) una vez al día.

La variable analizada fue combinada, muerte de causa 

cardiovascular, infarto de miocardio o ictus a los 30 

días y la variable de seguridad, hemorragia grave.

El mismo demostró que la dosis alta de Clopidogrel 

se asoció a una reducción del riesgo relativo (RRR) 

del punto final del 15% y una RRR de 42% en la 

trombosis del stent con aumento no significativo del 

sangrado. No se encontraron diferencias entre las 

dosis de Aspirina con un mayor sangrado gastroin-

testinal en el grupo de dosis alta. 

2. Doble antiagregación con Prasugrel

El Prasugrel es una tienopiridina de tercera gene-

ración, inhibidor de receptores P2Y12, de mayor 

potencia antiagregante, evaluado en el estudio 

TRITON-TIMI 38 sobre más de 13000 pacientes 

administrando 60mg de carga seguido de 10mg/

día comparado a 300mg carga seguido de 75 día 

de Clopidogrel. El mismo demostró una reducción 

del punto final combinado muerte/IAM/Ictus del 

13% con un claro exceso en el sangrado mayor. Se 

observó una RRR de 52% de la trombosis del stent.

3. Prasugrel comparado con Clopidogrel a altas 

dosis

PRINCIPLE-TIMI 44, este estudio multicéntrico, 

randomizado, doble ciego, controlado en fase 2, 

fue diseñado para comparar la capacidad de inhi-

bición plaquetaria de una dosis de carga de 60mg 

de Prasugrel vs. 600mg de Clopidogrel en 200 

pacientes sometidos a coronariografia y ATC. La 

inhibición de la antiagregación plaquetaria fue sig-

nificativamente mayor con Prasugrel, más constante 

y con menos resistencia a la droga. No se observa-

ron sangrados mayores con score TIMI.

4. Nuevos horizontes

El Ticagrelor surge como un nuevo antiagregan-

te plaquetario, no tienopiridínico, reversible, de 

más rápida y uniforme acción, comparado con el 

Clopidogrel en 18.624 pacientes con SCA (estu-
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dio PLATO). Los pacientes fueron randomizados 

a recibir 180mg de carga de Ticagrelor seguido 

de 90mg dos veces al día y Clopidogrel 300 a 

600mg de dosis de carga seguido de 75mg día. El 

objetivo final del estudio fue combinado, evaluar 

muerte, infarto y ACV a los 180 días. El Ticagre-

lor redujo en un 16% el punto final combinado 

(9,8% vs. 11,7% RR 0,84 p 0,001), observándose 

además una reducción de muerte como principal 

punto secundario en 21% (4,0 % vs. 5,1% RR 0,79 

p 0,001). No se observó diferencia en sangrado 

mayor con una tendencia a mayor número de ACV, 

menor sangrado en pacientes derivados a CABG 

y una menor trombosis del stent con Ticagrelor. 

Los pacientes tratados con Ticagrelor presentaron 

mayor tasa de disnea y pausas en el ECG. Aunque 

no disponemos actualmente de la droga, parece 

ser atractiva en pacientes en los por que desco-

nocemos la anatomía coronaria al comienzo del 

tratamiento y tengan que recibir un bypass aorto-

coronario (CABG).

Otras opciones en anticoagulación

Datos del estudio OASIS 5 indican que la Fondapa-

rina, un inhibidor sintético del factor Xa, es similar a 

la Enoxaparina en reducción de eventos cardiovas-

culares mayores con una menor tasa de sangrados 

graves pero con una mayor trombosis del catéter 

durante los estudios diagnósticos o la angioplastia 

coronaria.

El estudio FUTURA/OASIS 8 

de diseño randomizado, doble 

ciego y de grupos paralelos, 

demostró en 2026 pacientes con 

SCASEST de alto riesgo some-

tidos a angioplastia coronaria y tratados desde 

unidad coronaria con Fondaparina, que la trombo-

sis del catéter es infrecuente (0,1 a 0,5%). Además 

que dosis bajas (50 U/Kg bolo), comparada con 

dosis estándar (85 U/Kg bolo) de heparina no frac-

cionada realizada en la sala de hemodinamia no 

presentan diferencias en cuanto a sangrados en el 

sitio de punción, sangrado mayor peri-angioplastia 

y eventos mayores.

Estrategia invasiva

1. Tiempo del intervencionismo coronario

En el estudio TIMACS se incluyeron 3031 pacientes 

con SCASEST de alto riesgo (2 de 3 criterios: edad 

>60 años, isquemia ECG, troponina elevada) 

que se asignaron al azar a una estrategia invasiva 

precoz (coronariografía y angioplastia del vaso 

culpable lo antes posible y en cualquier caso antes 

de transcurridas 24 horas desde el ingreso) o a una 

estrategia invasiva tardía (coronariografía y ATC 

no antes de las 36 horas). La estrategia invasiva 

precoz no redujo de forma significativa el punto 

final primario de muerte CV, infarto o ictus. Sólo en 

el subgrupo de pacientes de muy alto riesgo (score 

GRACE más de 140) se redujo de forma significati-

va el punto final primario con la estrategia invasiva 

precoz. No hubo diferencia significativa en la tasa 

de hemorragia mayor entre ambas estrategias. 

(Tabla 1)
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Punto final RR IC 95% p

Muerte, infarto o ictus 0.85 0.68-1.06 0.15

Muerte, infarto, isquemia refractaria 0.72 0.58-0.89 0.002

Muerte, infarto, ictus, isquemia refractaria, re-intervención 0.84 0.71-0.99 0.03

Isquemia refractaria  0.30 0.17-0.53 <0.00001

Tabla 1: 
Resultados del estudio TIMACS: Riesgo Relativo (RR) a los 6 meses de la 
estrategia invasiva precoz comparada a la estrategia invasiva tardía
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2. Tipo de acceso arterial

En el ensayo RIVAL participaron 7021 pacientes de 

158 hospitales de 32 países. Aproximadamente la 

mitad de los pacientes que participaron provenían 

del ensayo CURRENT-OASIS 7; se agregaron 3180 

pacientes después que este ensayo se terminó. Los 

pacientes incluidos tenían SCA con o sin elevación 

del segmento ST. Se compararon las vías de acceso 

radial y femoral para el tratamiento del SCA y se 

mostró que por la vía radial no se reduce la tasa de 

muerte, infarto de miocardio, hemorragia relacio-

nada a bypass coronario y CABG a los 30 días; 

pero el acceso radial redujo en un 63% el riesgo de 

complicaciones vasculares. Esta es una vía preferida 

por los pacientes y que proporciona un alta precoz 

y segura.

Resumen de nuevas evidencias en el tratamien-

to de los SCASST

Clopidogrel a altas dosis (600mg de carga y 1. 

150mg de mantenimiento por una semana) en 

pacientes de alto riesgo isquémico e intervencio-

nismo precoz. Estudio CURRENT OASIS 7.

Aspirina siempre a dosis bajas. Estudio CURRENT 2. 

OASIS 7.

Prasugrel en lugar de Clopidogrel en los pacien-3. 

tes con alto riesgo de trombosis del stent. Estudio 

TRITON TIMI 38.

El intervencionismo precoz, dentro de las 24 4. 

horas luego del ingreso, tiene ventajas sólo en 

un subgrupo de enfermos de muy alto riesgo. 

Estudio TIMACS.

En enfermos con alto riesgo de sangrado es una 5. 

opción la anticoagulación con Fondaparina aún 

en el escenario del intervencionismo coronario. 

Estudio FUTURA OASIS 8.

El acceso radial no reduce eventos cardiovascu-6. 

lares pero disminuye el riesgo de complicaciones 

vasculares. Estudio RIVAL.

Conflicto de interés: Ninguno

Bibliografía recomendada:
- CURRENT OASIS 7 
Mehta SR et al. Double-dose versus standard-dose clopidogrel and high-dose versus low-dose aspirin in individuals undergoing percutaneous coronary 
intervention for acute coronary syndromes (CURRENT-OASIS 7): a randomised factorial trial. Lancet 2010; 376,1233-43.
- TRITON . TIMI 38
Wiviott SD et al. Prasugrel versus clopidogrel in patients with acute coronary sindromes. NEJM 2007;357:2007-15.
- PLATO
Wallentin L et al. Ticagrelor versus Clopidogrel in patients with acute coronary syndromes. NEJM 2009;361:1045-57.
- TIMACS
Mehta SR et al. Randomized comparison of early vs delayed invasive strategies in high risk patients with non-ST-segment elevation acute coronary syndromes: 
Main results of the Timing of Intervention in Acute Coronary Syndromes (TIMACS) trial. 
American Heart Association 2008 Scientific Sessions; November 10, 2008; New Orleans, LA. Late Breaking Clinical Trials Session 2
- FUTURA OASIS 8
Low-Dose vs Standard-Dose Unfractionated Heparin for Percutaneous Coronary
Intervention in Acute Coronary SyndromesTreated With Fondaparinux. The FUTURA/OASIS-8 Randomized Trial. JAMA 2010;304,1339-49.
- RIVAL
Sanjit SJ et al. Radial versus femoral access for coronary angiography and intervention in patients with acute coronary syndromes (RIVAL): a randomised, 
parallel group, multicentre trial. Lancet 2011;377:1409-1420.
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REVISIÓN DE TEMAS DE INTERÉS 

Introducción
El ductus arterioso persistente (DAP) es una patolo-
gía común en la práctica diaria del cardiólogo 
pediatra. Cuando se presenta en forma aislada 
corresponde aproximadamente al 10% del total de 
las cardiopatías congénitas. Hoy en día es posible 
el cierre del ductus arterioso persistente por vía 
percutánea en la gran mayoría de los pacientes 
adultos y pediátricos. La experiencia de los interven-
cionistas pediátricos ha permitido extender las 
técnicas de cierre percutáneo de DAP hacia pacien-
tes cada vez más pequeños, siendo además posible 
de ocluir ductus arteriosos de gran tamaño y de 
morfología variada e incluso enfrentar situaciones 
particulares como el cierre de DAP en pacientes 
adultos con hipertensión pulmonar asociada.

Desde la primera experiencia reportada de cierre 
percutáneo de DAP por Portsmann en 1967, la 
técnica de este procedimiento ha evolucionado, así 
como los dispositivos disponibles con este propósi-
to. Se han usado coils y otros dispositivos de diversa 
configuración. El objetivo de este artículo es revisar 
las diversas técnicas y dispositivos existentes para 
abordar el cierre de DAP.

Vías de abordaje
El procedimiento se realiza a través de accesos 
vasculares femorales arterial y venoso, siendo 

posible cruzar el ductus arterioso con un catéter 
multipropósito desde su extremo pulmonar hacia la 
aorta descendente (acceso venoso anterógrado) o 
bien es posible cruzarlo desde su extremo aórtico 
hacia el tronco de la arteria pulmonar (acceso 
arterial retrógrado). Realizar el implante del disposi-
tivo oclusor seleccionado desde un acceso venoso 
ofrece la ventaja de permitir realizar aortografías 
para controlar y, eventualmente, corregir la posición 
del dispositivo antes de su liberación definitiva. En 
ocasiones, cruzar el ductus arterioso desde su 
extremo pulmonar puede ser dificultoso y consumir 
tiempo del procedimiento, dada su habitual forma 
cónica con su porción más estrecha en el extremo 
pulmonar. Por otra parte, un abordaje desde un 
acceso arterial permite cruzar el ductus arterioso 
con extrema facilidad dado que la ampolla ductal 
es habitualmente más amplia, pero implantar un 
dispositivo oclusor a través de esta vía nos impide 
controlar angiográficamente la posición del disposi-
tivo antes de su liberación. Un recurso técnico 
adicional para enfrentar un DAP difícil de cruzar es 
el de abordar el ductus arterioso desde su extremo 
aórtico posicionando una guía suave en una arteria 
pulmonar y posteriormente con un lazo (snare) 
atrapar el extremo de la guía y exteriorizarla por la 
vena femoral conformando un asa arterio-venosa 
que permita luego atravesar en forma anterógrada 
el DAP para la realización del procedimiento.

Intervenciones en Cardiopatías Congénitas
Cierre percutáneo del ductus arterioso persis-
tente: desde el lactante menor hasta el adulto

//
Dr. Francisco Javier Garay 
Cardiólogo Pediatra Intervencionista
Profesor Asistente 
División de Pediatría
Pontificia Universidad Católica de Chile
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Coils
En 1992 Cambier reportó la factibilidad de cerrar 
DAP utilizando los coils de Gianturco, que demostra-
ron utilidad y efectividad fundamentalmente en DAP 
pequeños (< 2,5mm). Para implantar estos coils el 
ductus es cruzado con un catéter multipropósito 4Fr 
desde el extremo aórtico hacia la arteria pulmonar. 
Estos coils consisten en un espiral de acero de 0,038 
pulgadas de diámetro con fibras de Dacron para 
aumentar su poder trombogénico; se implantan con 
un catéter multipropósito siendo avanzados empu-
jándolos con una guía metálica 0,035 hasta ser 
exteriorizados progresivamente fuera del catéter 
cuidando de dejar 3/4 de asa en el extremo pulmo-
nar del DAP y el resto del coil en la ampolla ductal 
intentando alojar 2 o 3 asas dentro de la ampolla 
ductal, dependiendo del diámetro y largo de esta 
(figura 1.)

A medida que se intentó cerrar DAP de mayor 
diámetro con este tipo de coils, se hizo evidente la 
mayor incidencia de filtración residual, así como de 
embolización de los coils hacia territorio vascular 
pulmonar o, menos frecuente, hacia territorio aórtico. 
Por lo anterior se introdujeron modificaciones a la 
técnica original y al diseño de los coils. Estos coils 
pueden ser implantados asistidos con un lazo o con 
biotomo para asegurar la estabilidad y evitar emboli-

zaciones al implantarlos. Se pueden implantar coils 
más rígidos de 0,052 pulgadas más resistentes a 
embolizar, se pueden implantar coils adicionales 
sobre el primero si persiste filtración angiográfica 
significativa, aunque la manipulación sobre un coil 
recién implantado siempre expone al riesgo de 
desplazarlo y producirse embolización. Es posible 
también implantar múltiples coils en forma simultánea 
unidos con sutura y asistidos por un lazo o biótomo y, 
por último, el procedimiento también puede ser 
realizado desde un acceso anterógrado minimizando 
el potencial daño vascular arterial cuando se trata de 
lactantes y necesidad de catéteres de 5Fr o más.

En cuanto a modificaciones del coil, se le ha 
incorporado un sistema que permite la fijación del 
coil atornillándolo al cable de entrega (figura 1) y 
permitiendo control del coil incluso una vez desple-

gado (Flipper® detacha-
ble coil, Cook). Final-
mente si la posición del 
coil es satisfactoria, se 
libera con rotación 
antihoraria del cable. Se 
posibilita así un implante 
más controlado evitando 
los riesgos de emboliza-
ción. La mayor ocurren-
cia de filtración residual 
y la necesidad de 
implantar coils adiciona-
les cuando se intenta el 
cierre de DAP mayores 

de 2,5 a 3mm ha hecho que se prefiera la utiliza-
ción de dispositivos de mayor volumen para el cierre 
de estos DAP de diámetros mayores.

En recién nacidos prematuros, en quienes el cierre 
de DAP sigue siendo mayoritariamente de resolu-
ción quirúrgica, existen reportes y pequeñas series 
sobre la posibilidad de cierre percutáneo de DAP 
con efectividad en niños por sobre los 2,5 kg. En 

Figura 1. A) Coil Flipper® de liberación controlada. B) Aortografía que demuestra 
la más común morfología cónica del ductus arterioso persistente. C) Ductus 
arterioso cerrado con un Coil Flipper®. Un asa ha sido dejada en el extremo 
pulmonar y el resto del coil en la ampolla ductal. 
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estos casos seleccionados se han utilizado coils para 
el cierre de DAP con razonable éxito. 
 
Dispositivos Amplatzer
Desde la década de los 70, se probaron distintos 
dispositivos para cierre percutáneo de DAP (doble 
paraguas de Rashkind, bolsa de Grifka, oclusor de 
Bard); pero todas estas experiencias reportaron 
cortocircuito residual más que lo aceptable con una 
técnica de implantación complicada. El año 1997 se 
introdujo el dispositivo Amplatzer para DAP (Amplat-
zer Duct Occluder®, AGA) que rápidamente ganó 
aceptación y se instaló como el dispositivo preferido 
para cierre de DAP debido a la sencillez de la 
técnica de implante, al alto porcentaje de cierre (> 
98%) y a la posibilidad de cerrar DAP de gran tama-
ño requiriendo accesos vasculares de razonable 
tamaño. 

El dispositivo Amplatzer Duct Occluder® (figura 2) 
consiste en una malla de nitinol con una forma 
semejante a un tapón, con un cuerpo cilíndrico, 
levemente de menor diámetro (2mm) en su extremo 
pulmonar que en su extremo aórtico. Estas dos 
medidas se utilizan para nombrar los tamaños de 
dispositivos disponibles (5/4, 6/4 y hasta 16/14mm, 
con incrementos de 2mm). El dispositivo tiene 
además un disco de retención en su extremo, cuyo 
diámetro es 4mm mayor que extremo aórtico del 
cuerpo del dispositivo. El 
tamaño del dispositivo a 
implantar se selecciona 
considerando que el 
diámetro proximal del 
dispositivo sea 2mm mayor 
que el diámetro menor del 
ductus arterioso. Permite, 
en teoría, ocluir ductus 
arteriosos de hasta 12mm 
de diámetro. El dispositivo 
contiene poliester en su 
interior para aumentar su 

capacidad y velocidad de oclusión y tiene un 
microtornillo en su extremo pulmonar que permite 
unirlo al cable de entrega y permitir su recaptura 
incluso después de implantado antes de su libera-
ción. Para el implante el acceso debe ser venoso 
femoral requiriendo un introductor 5 a 8 Fr. Una vez 
que se ha logrado cruzar el ductus arterioso con un 
catéter multipropósito, se avanza una guía de 
intercambio 0,035 en la aorta descendente y se 
avanza sobre ésta una vaina larga tipo Mullins de 
tamaño recomendado para el dispositivo, dejando 
su extremo en la aorta descendente torácica. A 
través de esta vaina se avanza el dispositivo selec-
cionado desplegando el disco de retención en la 
aorta y luego se tracciona todo el sistema apoyando 
el disco de retención sobre la ampolla ductal. El 
cuerpo del dispositivo se despliega dentro del 
ductus arterioso quedando su extremo proximal 
insinuado en la arteria pulmonar (figura 2). 

La posición se controla con una aortografía y si es 
adecuada, el dispositivo se libera con rotación 
antihoraria del cable de entrega. La experiencia con 
el dispositivo de Amplatzer® reporta porcentajes de 
cierre entre 98 a 100%. Con la experiencia actual, 
las complicaciones son incidentales, limitadas a 
embolizaciones cuando se tratan ductus de grandes 
dimensiones o los riesgos de obstrucción aórtica o 
de rama pulmonar izquierda cuando se implantan 

3Anterior 

4Siguiente 

I 3Indice 

3Anterior 

4Siguiente 

I 3Indice 

REVISIÓN DE TEMAS DE INTERÉS 

Figura 2. A) Dispositivo Amplatzer Duct Occluder® B) Ductus arterioso persistente 
amplio de morfología clásica. C) El dispositivo ha sido implantado dentro del ductus 
arterioso y la aortografía de control demuestra el cierre completo sin cortocircuito 
residual. 
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en lactantes pequeños. En general, es posible de 
tratar con seguridad a lactantes sobre 5 kg de peso.

En el 2008 Amplatzer lanzó al mercado un nuevo 
diseño de dispositivo para cierre de DAP; el Amplatzer 
Duct Occluder II® (ADO II®) es un dispositivo 
simétrico autocentrante construido con una doble 
malla densa de nitinol que posee un cuerpo central y 
dos discos laterales simétricos que pivotean sobre el 
cuerpo central permitiendo que el dispositivo se 
acomode a la disposición particular de éste (figura 3).

El ADO II® está disponible con diámetros entre 3 y 
6mm en el cuerpo central siendo los discos laterales 
6mm más grandes que el cuerpo. Para la selección 
del ADO II® se sugiere que el cuerpo central sea 
0,5 a 1mm mayor que diámetro de la zona media 
del DAP. Se implanta a través de una vaina larga 4 
a 5Fr ya sea por vía anterógrada o por vía retrógra-
da. Las experiencias con este dispositivo están recién 

siendo publicadas, pero demuestran una alta 
efectividad. Puede cerrar DAP de hasta 5 a 6mm y 
puede ser particularmente útil en DAP cortos tipo 
ventana aorto-pulmonar.
Otro dispositivo de la familia Amplatzer que ha sido 
utilizado para ocluir DAP es un dispositivo genérico de 
oclusión vascular llamado Amplatzer Vascular Plug II® 
(AVP II®). Este dispositivo es un dispositivo simétrico 
autoexpandible consistente en una doble malla densa 
de nitinol de configuración cilíndrica con un cuerpo 
central y dos discos laterales (figura 4). 

Figura 3. A) Dispositivo Amplatzer Duct Occluder II® 
(ADO II®). B) Aortografía que demuestra un ductus 
arterioso persistente. C) Un dispositivo ADO II® ha 
sido implantado en el ductus arterioso pero aún se 
mantiene unido a su cable de entrega. D) El dispositivo 
ADO II® ha sido liberado y la aortografía demuestra 
oclusión completa del ductus arterioso y ausencia de 
cortocircuito residual. 

Figura 4. A) y B) 
Aortografía demos-
trando un típico 
ductus arterioso 
persistente cónico 
tipo A en la clasifica-
ción de Krichenko y 
su oclusión con un 
dispositivo AVP II® 
C) y D) Aortografía 
que muestra un 
ductus arterioso 
persistente tubular 
tipo C en la clasifica-
ción de Krichenko y 
su oclusión con un 
dispositivo AVP II®. 
E) y F) Aortografía 
que demuestra un 
ductus arterioso 
persistente con 
constricturas 
múltiples tipo D en la 
clasificación de 
Krichenko y su 
oclusión con un 
dispositivo AVP II®. 
G) y H) Aortografía 
que muestra un 
ductus arterioso 
persistente alongado 
tipo E en la clasifica-
ción de Krichenko y 
su oclusión con un 
dispositivo AVP II®. 
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Este dispositivo está disponible en diámetros entre 4 
a 22mm con intervalos de 2mm. Al ser un dispositi-
vo simétrico se puede implantar a través de una 
vaina larga desde 4Fr ya sea por vía anterógrada o 
por vía retrógrada. Experiencias con este dispositivo 
para cierre de DAP están recién siendo publicadas, 
pero ha resultado muy efectivo en su capacidad de 
oclusión y útil en ductus arterioso de morfología 
inusual (figura 4) como los 
tubulares o tipo túnel (tipo 
C de Krichenko), DAP con 
múltiples constricturas (tipo 
D) y cónicos elongados 
(tipo E). Tiene utilidad al 
cerrar DAP en lactantes 
pequeños evitando un 
disco de retención promi-
nente hacia el lumen de la 
aorta.

Otros dispositivos
Los coils Nit-Occlud® (Alemania, pfm) disponibles 
desde 2001 han sido utilizados con difusión en 
Latinoamérica. Consiste en un coil de acero inoxi-
dable que al implantarse adquiere una configura-
ción cónica que ocupa y se estabiliza dentro de la 
ampolla ductal y un segundo cono reverso que se 
configura en el extremo pulmonar (figura 5).

Figura 5. A) Coil Nit-Occlud®. B) Aortografía que muestra un amplio ductus 
arterioso persistente. C) Su oclusión completa con un Coil Nit-Occlud® sin 
cortocircuito residual. 

 ACTUALIDADES DE LA INDUSTRIA
Este es un espacio comercial. Los anuncios son responsabilidad de la empresa patrocinante.
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Se implanta desde un acceso venoso anterógrado a 
través de un catéter multipropósito 4 a 5Fr. La 
información publicada es escasa, pero lo demues-
tran como un dispositivo efectivo y con una tasa de 
cierre de 71% las 24 horas y de 93% a 6 meses. La 
ventaja con respecto a los anteriores dispositivos es 
su relativa conveniencia económica y la posibilidad 
de ocluir DAP de hasta 4 a 5mm.

Este año (2011) se ha comenzado a probar otro 
dispositivo fabricado por pfm Bolivia llamado 
Nit-Occlud PDA-R® que consiste en una malla 
trenzada de nitinol con una configuración tipo 
tapón (figura 6), pero con un sistema de configura-
ción reversa del disco de retención y un sistema de 
fijación que no incluye un microtornillo, sino una 
guía 0,018 en el núcleo del dispositivo, lo que 
permite una menor tensión del cable de entrega 
sobre el dispositivo, como ocurre con Amplatzer. 
Información preliminar con este dispositivo habla de 
una alta tasa de oclusión, no tan inmediata como 
con Amplatzer, pero que mejora en horas a meses 
de seguimiento.

Cierre de DAP en pacientes adultos
El procedimiento es técnicamente similar al descrito 
para pacientes pediátricos, sin embargo la persisten-
cia de un DAP por muchos años hasta la adultez 
expone a estos pacientes a sufrir un daño de la 
vasculatura pulmonar debido a la sobrecarga crónica 
de flujo y de presión en este territorio. Esto puede 
conducir a modificaciones histológicas en la capa 
media de las arteriolas pulmonares consistentes en 
hipertrofia de la capa muscular, infiltración de células 
inflamatorias y finalmente fibrosis con la resultante de 
aumento de la resistencia vascular pulmonar e 
hipertensión pulmonar. Este proceso puede tener 
grados variables de severidad y reversibilidad hasta el 
extremo en que la resistencia vascular pulmonar 
supera la resistencia vascular sistémica y se produce la 
inversión del cortocircuito a través del DAP con 
aparición de cianosis (síndrome de Eisenmenger), 
momento en el cual ya no es posible la oclusión del 
DAP. Por lo anterior, estos pacientes deben ser muy 
cuidadosamente evaluados antes de indicarles el 
cierre del DAP. Esta evaluación debe incluir un estudio 
hemodinámico para medir la presión de arteria 
pulmonar, cuantificar la magnitud del shunt de 
izquierda a derecha, realizar una prueba de reactivi-
dad vascular pulmonar con oxígeno, óxido nítrico o 
adenosina en infusión y en estas condiciones objetivar 
si se produce disminución de la presión de arteria 
pulmonar o aumento del shunt de izquierda a dere-
cha, lo que traduciría una caída de la resistencia 
vascular pulmonar. Puede ser necesario incluso 
realizar una prueba de oclusión del ductus arterioso 
con un balón de angioplastia y evaluar si esto se 
traduce en reducción de la presión de arteria pulmo-
nar. Se puede indicar el cierre del DAP si es que se 
demuestra cortocircuito predominante de izquierda a 
derecha, o existe respuesta vasodilatadora de la 
vascular pulmonar y mantiene un índice de resistencia 
vascular pulmonar menor a 8 U Wood. En casos de 
intentar el cierre de DAP extremadamente grandes 
asociados a resistencia vascular pulmonar elevada se 
ha reportado el uso de dispositivos Amplatzer con 
doble disco como los oclusores de CIA o de CIV.

Figura 6. A) Dispositivo Nit-Occlud PDA-R®. B) 
Aortografía de un amplio ductus arterioso persistente. 
C) Su oclusión completa con un dispositivo Nit-Occlud 
PDA-R®. 
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Conclusión
El cierre de DAP es posible de realizar hoy en día 
por vía percutánea en la gran mayoría de los casos, 
ya sea en pacientes pediátricos pequeños y en 
adultos. Con las técnicas y dispositivo disponibles 
en la actualidad es posible ocluir DAP de variada 
morfología. Es posible resolver con éxito casos 
técnicamente demandantes, como DAP grandes en 

lactantes pequeños y DAP enormes en pacientes 
adultos incluso aunque hayan desarrollado algún 
grado de hipertensión pulmonar. El desarrollo de 
nuevos dispositivos es un área en continuo desarro-
llo que permitirá en el futuro hacerse cargo incluso 
del cierre de DAP en pacientes prematuros de bajo 
peso. 
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Descripción

Paciente con Síndrome de Down, de 2 años y 3 me-

ses de edad con un peso de 10 Kg, presenta ductus 

permeable y sobrecarga de cavidades izquierdas. 

Antecedentes de canal auriculoventricular comple-

to, ductus arterioso, vena cava superior izquierda 

en seno coronario e hipertensión pulmonar severa. 

Operado a los 8 meses de edad efectuándose ciru-

gía correctora.

Presentó una evolución tórpida en el posoperatorio. 

Fue dado de alta a los 21 días. Durante la interna-

ción se observó la permeabilidad del ductus arterio-

so en un estudio ecodoppler.

El paciente evolucionó con leve mejoría pero con 

retraso ponderal, cardiomegalia y requerimiento 

de altas dosis de diuréticos. Se decide en ateneo el 

cierre del ductus arterioso por hemodinamia.

Técnica

Bajo anestesia general se ingresa con introducto-

res de 5 french a la vena y la arteria femoral. Se 

indica profilaxis antibiótica y heparinización a dosis 

habituales.

Se realizó una angiografía aórtica para medir el 

defecto en posición lateral cuyos resultados se ob-

servan en la (Figura1).

Se decidió realizar el cierre del ductus con un dispo-

sitivo Amplatzer ADO II® y la medida del mismo se 

PRESENTACIÓN DE CASOS

//
Dr. Jorge Gómez
Hemodinamista Pediátrico
Hospital Nacional Profesor Dr. Alejandro Posadas
El Palomar, Buenos Aires, Argentina

Cierre percutáneo de ductus arterioso 
persistente con dispositivo Amplatzer ADO II
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Fig: 1
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seleccionó siguiendo las recomendaciones 

del fabricante. El dispositivo consta de una 

malla de nitinol autoexpandible con una 

parte media y dos discos laterales de igual 

medida, en uno de sus lados se ajusta a 

una guía mediante un micro tornillo que 

permite su liberación. La colocación del 

dispositivo, por su configuración simétri-

ca y bajo perfil, puede realizarse por vía 

arterial o venosa.

Se accedió por vía arterial a la arteria 

pulmonar atravesando el ductus arterioso 

con un catéter Torq Vue LP® de 4 french 

y con el apoyo de una guía 0.014”. Una 

vez montado el dispositivo y en perfil se 

lo progresa por el catéter abriendo un 

disco del lado pulmonar. Retrayendo todo 

el sistema hacia el lado arterial se deja la 

parte media en el defecto y el otro disco 

en la ampolla aórtica (Fig. 2), la cual 

retoma su configuración una vez liberado 

de la guía (Fig. 3 ). Se realiza angiografía 

de control observándose oclusión total 

del defecto (Fig. 4). El paciente es dado 

de alta al día siguiente sin eventos. Este 

dispositivo es de marcada utilidad espe-

cialmente en pacientes pediátricos por su 

bajo perfil. Actualmente existen muy pocas 

indicaciones de cierre de ductus arterioso 

persistente por cirugía dado el avance de 

la tecnología y la disponibilidad de nuevo 

y cada vez mejor material. 
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Diversos informes compararon la eficacia de diversos 

stents farmacológicos (DES) en el tratamiento de pacientes 

diabéticos, pero ninguno de estos estudios tiene el poder 

para evaluar las diferencias en la seguridad clínica o la 

eficacia entre los tipos de DES. El ensayo SPIRIT IV fue un 

gran ensayo randomizado y prospectivo que incluyó 3687 

pacientes con hasta 3 lesiones de novo en la coronaria 

nativa, randomizados 2:1 para recibir stents liberadores de 

Everolimus (EES) o de Paclitaxel (PES). La randomización se 

estratificó por la presencia de diabetes mellitus. Por lo tan-

to, el objetivo del estudio fue comparar la seguridad y la 

eficacia del EES versus el PES entre los pacientes diabéticos 

incluidos en el ensayo SPIRIT IV. 

El ensayo juntó 1185 pacientes diabéticos. La estratifica-

ción según la presencia de diabetes ocurrió antes de la 

randomización para el tipo de stent, buscando garantizar 

que se preserve la relación de randomización 2:1 (EES vs. 

PES) y que los confundidores medidos y no medidos estén 

equilibrados en el subgrupo de diabéticos. El punto final 

primario fue la ocurrencia de fallas en las lesiones a tratar 

(TLF) al año [combinación de muerte cardíaca, infarto 

miocárdico del vaso tratado (IM) o revascularización de las 

lesiones a tratar guiada por isquemia (ID-TLR)]. Los puntos 

finales secundarios más importantes fueron ID-TLR y la 

ocurrencia combinada de muerte cardíaca o IM en el vaso 

tratado. La angiografía de seguimiento no formó parte del 

protocolo.

Los principales resultados se resumen en la tabla. Entre 

los pacientes no diabéticos, los EES disminuyeron el punto 

final primario de TLF en comparación con los PES TLF por 

54% y los MACE por 52%. Los EES tuvieron tasas reduci-

das de ID-TLR, IM del vaso tratado, ocurrencia combinada 

de muerte cardíaca e IM del vaso tratado, así como de 

trombosis del stent. En contraste, en los pacientes diabé-

ticos los resultados clínicos después de 1 año no fueron 

significativamente diferentes entre ambos tipos de stent 

en relación con TLF y MACE o en los componentes de los 

puntos finales clínicos combinados o las tasas de trombosis 

del stent observadas entre los tipos de stent. No se obser-

varon diferencias cuando los pacientes se separaron de 

acuerdo con el uso de insulina o no. Un análisis de regre-

sión logística mostró una interacción significativa entre la 

diabetes y el tipo de stent en el punto final primario de TLF 

(p=0,02). En el caso de TLF, no se observó una interacción 

entre el tipo de diabetes (dependiente de insulina o no) y el 

tipo de stent (p=0,56).

Resultados en pacientes diabéticos y no diabéticos tratados con 
stents liberadores de Everolimus o de Paclitaxel. Resultados del 
ensayo clínico SPIRIT IV (evaluación clínica del sistema de stent 
coronario liberador de Everolimus XIENCE V®)
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Falla en la lesión tratada
MACE
Falla en el vaso tratado
Muerte o IM
Muerte cardíaca o IM del vaso tratado
Muerte
   Todas
   Cardíaca
IM del vaso tratado
   Onda Q
   Sin onda Q
Revascularización de la lesión tratada
ARC definitiva o probable trombosis del stent 

EES
(n=786)

6.4%
6.4%
8.4%
4.1%
3.4%

1.6%
0.9%

0.3%
2.4%
4.2%
0.80%

PES
(n=399)

6.9%
7.1%
8.4%
4.5%
3.7%

0.8%
0.3%

0.3%
3.2%
4.7%
1.33%

P

0.80
0.71
1.00
0.76
0.86

0.41
0.28

0.46
1.00
0.65
0.52

EES
(n=1,6690)

3.1%
3.2%
4.3%
2.2%
1.6%

0.8%
0.2%

1.5%
0.1%
1.8%
0.06%

Pacientes diabéticos

PES
(n=829)

6.7%
6.7%
7.6%
3.9%
2.9%

1.5%
0.5%

2.7%
0.5%
4.5%
1.00%

p

<0.0001
<0.0001
0.0009
0.02
0.04

0.13
0.23

0.04
0.04

<0.0001
0.0009

Pacientes no diabéticos
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Los principales hallazgos de este estudio son: 

Los EES han disminuido marcadamente la ocurrencia 1. 

de eventos adversos en pacientes no diabéticos en 

comparación con los PES;

En el subgrupo de pacientes diabéticos esa diferencia 2. 

no fue observada y, de hecho, los resultados fueron 

comparables entre los dos tipos de stents disponibles;

A pesar de eso, no se observó diferencia en el segui-3. 

miento clínico a un año entre los pacientes diabéticos 

dependientes de insulina cuando se trataron con EES 

o PES.

Cabe destacar que entre los pacientes tratados con PES, la 

ocurrencia de TLF fue consistente en todos los subgrupos: 

entre los pacientes no diabéticos (6,7%), los pacientes dia-

béticos no dependientes de insulina (6,8%) y los pacientes 

diabéticos dependientes de insulina (7,0%). En contraste, la 

TLF después de un EES se produjo en 3,1% de pacientes no 

diabéticos; 5,9% en pacientes diabéticos no dependientes 

de insulina y 8,0% en pacientes diabéticos dependientes 

de insulina. Se propuso que el efecto directo del Paclitaxel 

sobre la función de los microtúbulos inhibe las vías de 

transducción de señales regulada por insulina, mitigando 

así el efecto perjudicial de la diabetes, que se podría con-

siderar un factor atractivo para el uso de PES en pacientes 

diabéticos. Sin embargo, en este estudio, los EES tuvieron 

beneficios clínicos comparables entre los pacientes diabé-

ticos, con tasas de trombosis del stent numéricamente más 

bajas que con PES, lo que está alineado con los resultados 

del estudio COMPARE.
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 ACTUALIDADES DE LA INDUSTRIA
Este es un espacio comercial. Los anuncios son responsabilidad de la empresa patrocinante.

Recubrimiento Abluminal totalmente
reabsorbido después de 6-9 meses* 

www.biosensors.com

Seguridad demostrada del DES 
con polímero biodegradable abluminal

Probada eficacia de la droga Biolimus A9TM

Flexibilidad demostrada
gracias al diseno de stent avanzado

*Datos en archivo - peso molecular <10kDa
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BioMatrix™ sistema de stent coronario de elución de fármacologico está aprovado por CE.

No está a la venta en los Estados Unidos y algunos otros países 
© 2010 Biosensors International Group, Ltd. Todos los derechos reservados 

 BioMatrix y Biolimus A9 son marcas del Biosensors International Group, Ltd.

Argentina TECNOLOGY - www.tecnology.com.ar
Brazil BIOASSIST - www.bioassist.com.br
Caribe MARTEC MEDICAL CARIBBEAN GROUP, S.A. 
 martec.caribbeangroup@gmail.com
Colombia WORLD MEDICAL - www.worldmedical.com.co
Chile ARLAB - www.arlab.cl
Costa Rica ALFACOR PROVEDORES DE EQUIPO
 alfacor7@gmail.com
Guatemala SEMICOM SA - www.semicomsa.com
Mexico SEYSA MEDICAL - nora29098@hotmail.com
Panama AVANCES MÉDICOS VENEZOLANOS AMEVECA,
 www.ameveca.com
Peru PHS - carlosvasquezvargas@phsupply.com
Uruguay SANYFICO S.A - sanyfico@movinet.com.uy
Venezuela AVANCES MÉDICOS VENEZOLANOS AMEVECA,
 www.ameveca.com

 

Nuestros representantes en América Latina:
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08:30-10:30 DIAGNOSTICO POR IMÁGENES EN CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA: 
 Coordinador
08:30-08:45 Resonancia Magnética: Utilidad en la detección de isquemia y viabilidad miocárdica. 
08:45-09:00 En qué situaciones la angiotomografía coronaria multicorte puede auxiliar al Cardiólogo  

Intervencionista.
09:00-09:15 Angiotomografia y Angioresonancia en los territorios no cardíacos-ventajas, desventajas y 

limitaciones-utilidad. 
09:15-09:30 Ultrasonido intracoronario y guia de presiones intracoronaria-ventajas y desventajas  

comparativas. 
09:30-10:15 Presentación de un caso educativo de PCI en una bifurcación coronaria. 
10:15-10:30 Presentacion de un caso premiado sobre la utilización de Imágenes no Invasivas en PCI.  

Ganador concurso
10:30-11:00 Coffee break
 
11:00-13:00 LESIONES DE TRONCO CORONARIA IZQUIERDA Y BIFURCACION:
 Coordinador
11:00-11:15 Clasificación de las lesiones de bifurcación. Importancia en la técnica y el resultado de la PCI.
11:15-11:30 Técnica del implante. Cuando stent provisional. Cuando segundo stent.
11:30-11:45 Cuando indico PCI en una lesión de tronco.
11:45-12:00 Técnica de la PCI en el Tronco Coronario Izquierdo: Elección del cateter guia-múltiples alam-

bres guía-kissing balloon-provisional stenting?
12:00-12:45 Presentación de un caso educativo de PCI en una lesión de tronco.
12:45-13:00 Presentación del caso premiado de PCI en lesión de tronco de coronaria izquierda.  

Ganador de concurso
13:00-13:15 Break

13:15-14:15 FORO DE INSERCION LABORAL. 
 Coordinador 

Introducción sobre la ética en la sala de Hemodinamia
14:15-14:30 Break

14:30-16:30 TRATAMIENTO ENDOLUMINAL DE LAS VALVULOPATIAS: 
 Coordinador
14:30-14:45 Tratamiento percutáneo de la estenosis mitral-selección de pacientes-técnica-complicaciones-

prevención de la Insuficiencia Mitral.

II Curso de actualización “José Gabay” para 
Intervencionistas ProEducar-SOLACI
Director: Hugo F. Londero 
Directores asociados: Ari Mandil y Leandro Lasave
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14:45-15:00 Técnicas de tratamiento endovascular de la insuficiencia mitral: mitraclip-anuloplastia  
percutánea-etc. 

15:00-15:15 Selección de Pacientes para TAVI.
15:15-15:30 Técnica del implante aórtico percutáneo-trucos y secretos.
15:30-16:15 Presentación de un caso educativo de implante valvular aórtico percutáneo.
16:15-16:30 Presentacion de un caso premiado de TAVI. Ganador de concurso
16:30-17:00 Coffee break
 
17:00-19:00 INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO, ACCESO RADIAL Y MISCELANEAS: 
 Coordinador
17:00-17:15 Cuando hacer angioplastia primaria-Cuando trombolíticos y traslado-Oportunidad de la  

Angioplastia post trombolíticos.
17:15-17:30 Trombectomía, otras dispositivos, fármacos para optimizar la angioplastia primaria. 
17:30-17:45 Técnica de la Punción Radial y material específico para la coronariografía por vía radial.
17:45-18:00 Alambres guía de Angioplastía Coronaria: Diferentes tipos-Descripción-Usos específicos.
18:00-18:45 Presentación de un Caso Educativo de angioplastia primaria por vía Radial. 
18:45-19:00 Presentación de un caso premiado de angioplastia primaria en infarto agudo.  

Ganador de concurso
19:00-19:30 Coffee break

19:30-20:30 EXAMEN: MODALIDAD MULTIPLE CHOICE
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1. Según su opinión, ¿cuál es el tiempo necesario 

de doble antiagregración en los pacientes trata-

dos con un stent liberador de medicamentos?

La duración ideal del tratamiento antiplaquetario 

doble aún no está determinada. De acuerdo con las 

recomendaciones de la FDA, corroboradas por diver-

sas sociedades de cardiología intervencionista (ame-

ricana, europea y también brasileña), la duración de 

la antiagregación doble después de un implante de 

stent farmacológico debe ser de 1 año (clase I B), y 

se definió arbitrariamente en un intento por cubrir 

el período de mayor riesgo para la ocurrencia de 

trombosis tardía de la prótesis, cuya fisiopatología 

es multifactorial y todavía no está del todo clara. 

Cabe destacar que la antiagregación doble pro-

longada aumenta la probabilidad de que ocurran 

hemorragias, particularmente en pacientes de alto 

riesgo (ancianos, portadores de enfermedad renal o 

gastrointestinal). Se están realizando varios estudios 

para intentar definir el tiempo ideal del tratamiento, 

entre ellos destacamos el DAPT (realizado en Estados 

Unidos) y el OPTIMIZE (realizado en Brasil). 

2. En los pacientes tratados con stent liberado-

res de medicamentos que necesitan una cirugía 

programada, ¿cuál es el tiempo mínimo para 

suspender la doble antiagregración?

En el caso de cirugías electivas se recomienda que 

las mismas se posterguen hasta el final del trata-

miento antiplaquetario doble, es decir, un año. Sin 

embargo, si el procedimiento quirúrgico es real-

mente necesario dentro de ese período, se debe 

evaluar el riesgo de trombosis versus el riesgo de 

hemorragias. Si el riesgo de trombosis es alto y el 

de hemorragias es bajo, se debe mantener el trata-

miento antiplaquetario. Si el riesgo de hemorragias 

es alto y sus consecuencias son graves, como por 

ejemplo, la realización de una cirugía de revascula-

rización miocárdica, se recomienda suspender úni-

camente uno de los antiplaquetarios, generalmente 

el Clopidogrel, 5 días antes del procedimiento, 

manteniendo la Aspirina. Preferiblemente, se debe 

volver a introducir el tienopiridínico precozmente, en 

la fase hospitalaria, con el acuerdo del cirujano y si 

es posible, con una dosis de carga de 300 mg para 

obtener el efecto antiplaquetario pleno de un modo 

rápido. 

 3. ¿Qué grupo de pacientes tiene indicación 

de Prasugrel?

Este fármaco se evaluó en el estudio TRITON-TIMI 

38, que analizó pacientes con síndrome coronario 

agudo seleccionados después de una cinecorona-

riografía para realizar una intervención percutánea 

con implante de stent. Sus resultados revelaron la 

superioridad del Prasugrel versus el Clopidogrel en 

la prevención de eventos cardíacos mayores (muerte 

cardiovascular, infarto de miocardio y accidente ce-

//
Dra. Marinella Centemero
Instituto Dante Pazzanese de
Cardiología
San Pablo, Brasil.

Entrevista con la Dra. Marinella Centemero

Tratamiento antiplaquetario luego de la 
angioplastia coronaria
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rebrovascular), y también de la trombosis del stent. 

Sin embargo, cabe destacar que hubo un aumento 

significativo de las hemorragias, principalmente en 

pacientes con bajo peso (<60 Kg), edad >75 años, 

pacientes con antecedentes de eventos cerebrovas-

culares previos (accidente cerebrovascular perma-

nente o transitorio) y, posiblemente, pacientes con 

disfunción renal.

Otro escenario clínico que puede ser ventajoso 

para el uso del Prasugrel es el de los pacientes 

que presentaron trombosis del stent durante el uso 

regular de Clopidogrel (probable resistencia relacio-

nada con la pérdida de función de los alelos de la 

CYP2C19).

4. En los pacientes con riesgo de hemorragia, 

como los tratados con anticoagulantes, ¿cómo 

se indica el tratamiento de doble antiagrega-

ción?

En principio, se debe evitar la terapia triple, es decir, 

la que incluye el uso concomitante de Aspirina, 

Clopidogrel o Prasugrel y anticoagulantes orales, 

debido al riesgo elevado de hemorragias, a no ser 

que exista una razón imperiosa para ello. Se debe 

usar en casos seleccionados, tales como fibrilación 

auricular paraoxística o permanente con puntaje 

CHADS2 >2, prótesis valvulares metálicas, ante-

cedentes de trombosis venosa profunda reciente o 

recurrente y tromboembolismo pulmonar. En estos 

casos, se puede mantener el tratamiento anticoagu-

lante, revisando con frecuencia el nivel de anticoa-

gulación (INR en niveles más bajos, entre 2 y 2,5) y 

manteniendo una vigilancia cuidadosa del paciente 

en relación con la ocurrencia de hemorragias.

5. ¿Cuál es el medicamento protector 

gástrico más adecuado para combinar con el 

Clopidogrel?

Estudios retrospectivos recientes demostraron que 

los inhibidores de la bomba de protones (Omepra-

zol y Esomeprazol), que disminuyen las complicacio-

nes gastrointestinales asociadas con el tratamiento 

antiplaquetario doble, pueden alterar la acción 

antiagregante del Clopidogrel, reduciendo su efi-

cacia. Un único estudio randomizado, prospectivo, 

doble ciego, publicado en 2010 analizó este tema. 

”Un único estudio randomizado, prospectivo, doble 

ciego y publicado en 2010 analizó este tema: el 

estudio COGENT. En este estudio el Omeprazol fue 

comparado con placebo en pacientes que tomaban 

Aspirina y Clopidogrel, verficándose que la medica-

ción redujo significativamente los eventos gastroin-

testinales, particularmente las hemorragias del apa-

rato digestivo alto, aparentemente sin aunmentar las 

tasas de eventos cardiovasculares mayores.”.

Conflicto de interés: Ninguno

Nos gustaría compartir su opinión sobre los 
artículos comentados en este número. 

Puede escribirnos a: proeducar@solaci.org




