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EDITORIAL

En esta nueva edición del boletín ProEducar, presentamos 

el resumen de los tópicos más importantes del último 

congreso SOLACI realizado recientemente en Sao Paulo, 

Brasil. 

El XIX Congreso SOLACI in Partnership with TCT  fue nue-

vamente un éxito, con más de 2500 inscriptos, transmisión 

de cerca de 20 casos en vivo de diferentes partes del 

mundo y la participación de reconocidos colegas. Como 

parte de la actividad precongreso, realizamos el IV Curso 

para Intervencionistas en Formación de ProEducarSOLACI  

con más de 100 inscriptos y la inestimable participa-

ción de 27 colegas de Argentina, Brasil, Chile, Méjico, 

Venezuela, Colombia y Uruguay; a quienes personalmente 

les agradezco su desinteresada colaboración. Todas las 

presentaciones del curso se encuentran disponibles en la 

cada vez más activa página web (www.solaci.org). 

ProEducar se sigue renovando. Dejaremos de realizar 

los casos y las conferencias grabadas en el congreso y 

comenzaremos bajo la dirección del Dr. León Valdivieso 

con la edición de casos clínicos interactivos que serán 

discutidos por un experto internacional. Además, vamos 

a desarrollar conferencias patrocinadas, sobre los temas 

más relevantes de la actualidad, que mes a mes iremos 

informando. Continuamos por supuesto con el boletín 

mensual que será cada vez más activo y de fácil acceso.

Bajo la coordinación de la Dra. Alfonsina Candiello y con 

la colaboración de los doctores Leandro Martínez Riera, 

Gabriel Maluenda y Bruno Nascimento junto a la Dra. 

Ana Flavia Belfort, esta edición del Boletín nos permite en 

forma rápida y de ágil lectura, refrescar y volver a analizar 

los puntos más destacados del último congreso. 

Estimados colegas:
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Dividido en cuatro tópicos, vamos a encontrar un resu-

men conciso sobre temas controversiales en el Infarto 

Agudo de Miocardio, como es la utilización de la vía 

radial, los stents liberadores de medicamentos y la 

tromboaspiración. Además, no de menor controversia, 

se expone el tema de la apertura tardía de la arteria 

responsable del IAM.

En el tópico de stents liberadores de medicamentos se 

desarrolla uno de los debates más actuales sobre un 

componente clave de los stents: el polímero. 

En la temática de intervenciones periféricas se resumen 

4 temas de interés creciente en la cardiología interven-

cionista: la angioplastia carotídea, la intervención sobre 

la arteria renal, el tratamiento endovascular de la aorta 

abdominal y del sector fémoro-poplíteo. 

Por último, se sintetiza el estado actual de la terapéuti-

ca que ha revolucionado la comunidad médica en los 

últimos años: el tratamiento por catéter de la patolo-

gía valvular, tanto de la estenosis aórtica como de la 

insuficiencia mitral, lo que ha permitido abortar la mala 

evolución natural de estas enfermedades en pacientes de 

alto riesgo quirúrgico.

Quiero agradecer a todos los colegas que desinteresada-

mente aportan su conocimiento y su tiempo para el desa-

rrollo de ProEducar, al comité editorial y a los directores 

de cada área, a la gerencia y presidencia de SOLACI, a 

todo el personal de la oficina, a nuestra secretaria y a la 

industria que colabora sin restricciones. Son todos los es-

labones necesarios para el éxito de ProEducar y sin ellos 

sería imposible. Invito, además a acercarse y colaborar a 

todos aquellos que deseen compartir el conocimiento.

Los esperamos mensualmente a través de nuestras activi-

dades y, por supuesto, en el próximo Congreso SOLACI 

in Partnership with TCT, Buenos Aires, Abril de 2014.       

Buena Lectura!

Leandro I. Lasave
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a) Acceso radial en el Infarto agudo 
de miocardio con elevación del seg-
mento ST

Existen algunas ventajas conocidas en la utilización de la 

vía radial para realizar procedimientos hemodinámicos: 

facilidad de la hemostasia, lo que reduce la aparición de 

episodios hemorrágicos, la rara aparición de complicacio-

nes como la fístula arterio-venosa o lesión de los nervios 

y la posibilidad de deambulación y alta precoz. Con datos 

de más de 60.000 procedimientos en 450 centros de 

EE.UU., Safley y col. demostraron la ventaja del uso de la 

vía radial así como también la reducción de costos y de 

la duración de la internación hospitalaria. Por su parte, 

Rao y col. en un registro que incluyó cerca de 600.000 

procedimientos demostraron una reducción de las com-

plicaciones vasculares y hemorrágicas en pacientes de 

ambos sexos y sin límite de edad. Se ha demostrado en un 

registro canadiense de Chase y col. una reducción en la 

mortalidad a 30 días (1,0 vs. 1,7%, p <0,001) y a un año 

comparada con la vía femoral (2.8 vs. 3.9%, p <0,001). 

Es probable que esta reducción esté relacionada con la 

reducción en los eventos de sangrado mayor. Esta aso-

ciación entre sangrados periprocedimiento y mortalidad 

se demostró claramente en el estudio HORIZONS-AMI 

en donde la población que presentó hemorragias graves 

presentó significativamente mayor mortalidad a las 36hs 

del procedimiento (24,6 vs. 5,4%, p <0,001). 

En el contexto de pacientes con síndromes coronarios 

agudos con y sin elevación del ST, el estudio RIVAL 

aleatorizó 7021 pacientes a realizar el procedimiento por 

vía radial vs. femoral. Si bien el objetivo final primario 

(muerte, infarto, accidente cerebrovascular y hemorragia 

mayor) no difirió entre ambos grupos (3,7 vs. 4,0%, p 

= NS), la vía radial se asoció de manera significativa 

con menor complicaciones vasculares (1.4 vs. 3.7%, p 

<0,001) y hemorragia mayor definida por criterios ACUI-

TY (1.9 vs. 4.5%, p <0,001). En el análisis de subgrupos 

los centros con mayor volumen de procedimiento y los 

pacientes con IAM con supra ST fueron los que más se 

beneficiaron con la utilización de la vía radial.

Por su parte, en el estudio RIFLE-STEACS, que inclu-

yó 1001 pacientes con IAM con supra ST sometidos a 

angioplastia primaria o de rescate, la vía radial demostró 

reducir significativamente la tasa de NACE definida como 

el combinado de muerte cardiaca, accidente cerebro-

vascular, IAM, revascularización de la lesión tratada y 

sangrado a 30 días (13,6 vs. 21%, p = 0,003). Esta dife-

rencia se logró a expensas de una reducción en la morta-

lidad cardiaca (5,2 vs. 9,2%, p = 0,02), sangrado (7,8% 

vs. 12.2%, p=0.026). Corroborando estos hallazgos, el 

estudio STEMI Radial demostró una reducción significa-

tiva en la tasa de sangrados (definidos según criterios de 

HORIZONS-AMI) a 30 días y una reducción del 80% de 

las complicaciones del acceso vascular comparada con 

la vía femoral. No hubo, sin embargo, las diferencias en 

relación con los resultados individuales de muerte, IAM o 

accidente cerebrovascular.

 

Un meta-análisis de 9 estudios aleatorizados de Mamas 

y col. demostró una reducción del 37% en el sangra-

do mayor y del 70% en las complicaciones vasculares 

con el uso de la vía radial en el IAM. Además, hubo un 

beneficio consistente en la reducción de la mortalidad del 
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47% (IC: 0,33-0,85, p = 

0,008) Figura 1. Para eva-

luar estos resultados en la 

práctica clínica, en un re-

gistro de Mamas y col. que 

incluyó más de 46.000 

pacientes sometidos a 

angioplastia primaria en el 

Reino Unido desde 2006 

hasta 2010 demostró una 

reducción significativa en 

la mortalidad a 30 días 

(2,5 vs. 6,7%, p <0,001) 

y a 2 años (6,7 vs.13,6%, 

p <0,001) a favor de la 

vía radial. Hubo también 

una menor incidencia de 

hemorragia mayor (0,19 

vs. 0,93%, p <0,001) y 

complicaciones vascu-

lares (0,39 vs. 0,59%, p 

<0,001), y la vía radial fue 

predictor de una menor 

incidencia de MACE (HR: 

0,73, p <0,05) y mortali-

dad (HR: 0,71, p <0.05) 

durante la hospitalización. 

En el contexto del IAM con shock cardiogénico, un estu-

dio prospectivo observacional español de Rodriguez-Leor 

y col. también demostró una reducción en la mortalidad 

con la vía radial (32,5 vs. 64,3%, p = 0,01), así como 

también en los MACE y complicaciones vasculares. En el 

análisis multivariado, la vía radial fue también un predic-

tor de la mortalidad más baja (Odd-ratio, OR: 0.39, IC: 

0,15 a 0,97).

En conclusión, la técnica radial es elegante, emocio-

nante, rentable y confiable, proporcionando una mayor 

comodidad para el paciente. En el SCA con elevación del 

segmento ST, disminuye las complicaciones vasculares, 

hemorragias graves y la mortalidad, y debe ser utilizada 

como la estrategia por defecto para el tratamiento de 

estos pacientes.

Figura 1: Meta-análisis de Mamas y col. Mortalidad según la vía de acceso.
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b) ¿Son los Stents liberadores de 
fármacos (SLF) de elección en 
pacientes con Síndromes Coronarios 
Agudos?

Existen dos generaciones de estudios con SLF en el IAM: 

1- estudios pioneros con plataformas que ya no se utilizan, 

2- Estudios con SLF de segunda generación. Un metaaná-

lisis de 15 ensayos controlados aleatorizados de Kalesan y 

col. que incluyó 7867 pacientes, comparando SLF y stents 

convencionales en el IAM demostró una reducción del 

54% en la necesidad de nueva revascularización a 1 año 

(OR: 0,46; IC:,38-,55) con los SLF, sin un aumento de 

las tasas de trombosis intrastent a 5 años de seguimiento. 

Sin embargo, cuando se evaluó sólo trombosis tardía por 

separado (53% de la muestra), se observó una mayor 

incidencia de este evento con los SLF (OR: 2,10, IC: 1,20 

a 3,69). En otro metaanálisis de DeLuca y col. de 6298 

pacientes en 11 estudios, demostró una reducción del 

43% en la necesidad de nueva revascularización (12,7 vs. 

20.1%, p <0,001), con tasas similares de mortalidad (8,5 

vs.10,2%, p = 0,11), infarto de miocardio (9,4 vs. 5,9%, 

p = 0,36) y trombosis intrastent (5,8 vs. 4,3%, p = 0,38). 

Sin embargo, el análisis de los posibles eventos a 6 años 

demostró la desventaja de los SLF en relación a reinfarto y 

trombosis definitiva más probable.

Estudios posteriores compararon los SLF de primera y 

segunda generación en relación con los resultados de 

eficacia y seguridad en diferentes contextos. El estudio 

EXAMINATION, con 1504 pacientes, encontró tasas 

de muerte y reinfarto similares, pero con menor tasa de 

trombosis a favor de los stents de segunda generación 

liberadores de everolimus (0,9 vs. 2,5%, p = 0,019) y 

de revascularización del vaso tratado (3,7 vs. 6,8%, p = 

0,007). Por su parte, el estudio XAMI, con 625 pacien-

tes, no demostró diferencias entre los stents liberadores 

de everolimus y sirolimus en la tasa de MACE a 1 año. 

También en relación a las plataformas más modernas de 

SLF, recientemente los stents liberadores de Biolimus se 

han probado en 1027 pacientes tratados en el contexto 

de IAM con supradesnivel del segmento ST. Cuando se 

comparan con everolimus, no muestran ninguna diferen-

cia en cuanto a la seguridad de su uso en el IAM. En el 

estudio NEXT / COMPARE 2 no se observaron diferencias 

con respecto a la revascularización de la lesión (3,2 vs. 

3,2%, p = 0,96), fracaso del vaso tratado (6, 5 vs. 6,8%, 

p = 0,92) y trombosis del stent definitiva (0,7 vs. 0,4%, p 

= 0,38) o probable (0,8 vs. 1,0%, p = 0,58).   

Con respecto a las recomendaciones de las guías 

actuales, los SLF son indicación de Clase I en el IAM en 

ausencia de contraindicaciones.

En conclusión, los SLF deben ser la estrategia elegida, 

con una selección adecuada de los pacientes, y se debe 

prestar mucha atención a los estudios de seguimiento con 

SLF de segunda generación.
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c) La tromboaspiración en el mundo 
real, ¿Reduce la mortalidad en el 
IAM con supra ST? 

La angioplastia primaria se desarrolla en un contexto 

de alta carga trombótica, con la consiguiente mayor 

incidencia de fenómenos embólicos y de no reflujo. Estos 

eventos generan una peor reperfusión miocárdica y un 

aumento de la mortalidad. Gibson y col. demostraron 

una clara correlación entre el grado de blush miocárdico, 

la resolución del segmento ST y la mortalidad en el IAM. 

Weinstein y col. demostraron en un análisis multivaria-

do que la ocurrencia del fenómeno de no reflujo fue un 

predictor independiente de muerte y reinfarto en pacientes 

sometidos a angioplastia primaria. 

Existen tres estrategias para la realización de la aspira-

ción de trombos en el IAM: 1- uso sistemático, 2- uso 

de acuerdo a la carga trombótica, 3- como estrategia 

de “bail-out” ante el fracaso de la pre-dilatación. En el 

mercado existen 3 tipos de dispositivos 

disponibles: Los dispositivos de trombo 

aspiración manual (Pronto, Driver, 

Export), los dispositivos de trombo aspi-

ración mecánica (X-Sizer) y los dispositi-

vos de rotación (Angiojet).

En relación con la evidencia de la lite-

ratura, el estudio TAPAS, con el catéter 

Export, demostró mayores tasas blush 

miocárdico grado 3 (45,5 vs. 32,2%) 

y de resolución de más de 70% del 

supradesnivel del segmento ST (56,6 

vs. 44.2%). En este estudio hubo una 

correlación entre el blush, la mejora 

electrocardiográfica, la mortalidad y el 

desarrollo de MACE. Del mismo modo, 

el estudio PHIRATE demostró el benefi-

cio de la tromboaspiración en relación 

a la resolución del segmento ST>70% 

(41,4 vs. 25,9%, p = 0,037) y la ocu-

rrencia de flujo TIMI+3 y blush grado 3 (72.7 vs. 54.2%, 

p=0.012). Un metaanálisis de estudios que evaluaron la 

trombo aspiración de 4299 pacientes, demostró la supe-

rioridad de esta estrategia en relación con la incidencia 

de no reflujo, flujo TIMI 3 y  la resolución del segmento ST 

> 50%. De la misma manera el metanaálisis reciente de 

Khumbani y col. demostró una reducción significativa en 

la tasa de MACE (OR: 0,76, IC: 0,63 a 0,92) (Figura 1). 

Actualmente, con las evidencias de la literatura, la realiza-

ción de tromboaspiración en el IAM con supradesnivel del 

ST es una recomendación de clase IIa, nivel de evidencia 

según las guias del ACC/AHA.

En conclusión, el uso de tromboaspiración en la angio-

plastia primaria tiene un beneficio en los criterios indirec-

tos de valoración como el flujo TIMI-3, grado de blush 

miocárdico y la resolución del segmento ST. Posiblemente, 

exista una ventaja en relación a la mortalidad y MACE. 

La estrategia ideal sería utilizarlo en todos los pacientes 

debido a que el beneficio parecería ser independiente de 

la carga trombótica angiográfica.

Figura 1: Meta-análisis de 11 estudios que evaluó el uso de trom-
boaspiración y la trombectomía mecánica en el IAM:
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d) IAM con supradesnivel del ST 
luego de 24h. ¿Deberíamos abrir la 
arteria? 

 Ya es sabido los benefícios que posee la revasculari-

zación temprana en el infarto con supradesnivel del ST, 

siendo la angioplastia primaria la estratégia de elección 

frente a los trombolíticos al reducir la mortalidad, el rein-

farto y la necesidad de nueva revascularizacion tal como 

lo demostrara el metaanálisis de Keeley y col.

De la misma manera, el beneficio de la reperfusión se 

reduce significativamente luego de las 12 hs. de iniciado 

los síntomas. Esta población que se presenta tardiamente, 

en general, tiene mayor complejidad clinica dada por 

presentar edad avanzada, menor status socioeconómi-

co entre otros, siendo angioplastias más complejas con 

mayor incidência de no reflujo. 

Con el objetivo de evaluar el beneficio de la angioplastia 

primaria mas alla de las 12 hs. de iniciado los síntomas, 

en el estudio BRAVE-2 se enrolaron 365 pacientes con 

infarto agudo con elevación del ST que se presentaron 

con más de 12 horas de retraso desde el inicio de los 

síntomas y ya sin dolor. Los pacientes se asignaron al 

azar a una estrategia invasiva (coronariografía seguida 

de angioplastia en caso necesario) o a terapia médica 

convencional. El end point primario fue el tamaño del 

infarto determinado mediante SPECT entre los 5 y los 10 

días. La estrategía invasiva redujo significativamente el 

tamaño del infarto (8.0% vs 13.0% del ventrículo izquier-

do; p=0.002), sin diferencia en los resultados clínicos. En 

la fase un poco más tardía, entre 3 y 28 días, el estudio 

aleatorizado OAT con 2166 pacientes post-IAM con 

oclusión de la arteria culpable aleatorizó a los pacien-

tes a una estrategia invasiva o conservadora, y no se 

observó diferencia en relación con el punto final primario 

de muerte, IAM e insuficiencia cardiaca CF IV (17,2 vs. 

15,6%, p = 0,20), tan solo mostrando una  menor tasa 

de necesidad de revascularización subsecuente en el 

grupo tratado con angioplastia.

Un metaanálisis de 10 estudios de Abbate y col. que 

incluyó 3560 pacientes demostró una menor mortalidad 

a los 3 años en los pacientes sometidos a angioplastia 

(6,3 vs. 8,4%, p = 0,03), con OR global = 0.49 (IC: 

0,26-0,94).

En conclusión, los pacientes con IAM con supradesnivel 

del segmento ST que se presentan tardíamente se pueden 

beneficiar de la intervención percutánea. El beneficio 

es más evidente en aquellos con síntomas residuales, 

isquemia fácilmente inducible, gran área de miocardio 

en riesgo y complicaciones. No hay ninguna ventaja 

demostrada en aquellos sin evidencia de isquemia y con 

una arteria culpable tardíamente ocluida. La guía de la 

American College of Cardiology / American Heart As-

sociation recomienda la intervención entre 12 - 24 horas 

en presencia de las siguientes situaciones: ICC severa, 

síntomas isquémicos persistentes, inestabilidad hemodi-

námica o eléctrica (clase IIa, nivel de evidencia C). Por 

otra parte, la intervención percutánea debe considerarse 

como parte de una estrategia invasiva precoz después de 

la trombólisis (Clase IIb, nivel de evidencia B).
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a) ¿Son los stents liberadores de 

fármacos con polímero biodegradable 

la mejor opción en la angioplastia 

compleja?

 

Para dar respuesta a esta pregunta es necesario analizar 

los datos existentes de stents liberadores de fármacos 

(SLF) en sus diferentes generaciones:

Los SLF de primera generación Cypher® (Cordis •	

Corporation, J&J, Warren , NJ) y TAXUS® (Boston 

Scientific Corporation, Mass) comparados con los 

stents metálicos demostraron reducir significativamente 

la tasa de restenosis en más de un 50% en varios 

ensayos clínicos randomizados. Sin embargo, sus 

resultados iniciales se vieron eclipsados por una mayor 

tasa de trombosis intrastent tardía y muy tardía. Una 

reacción de hipersensibilidad al polímero permanente 

responsable de un retraso de la endotelización junto 

a la suspensión precoz de la doble antiagregación se 

identificaron como los principales determinantes de 

esta complicación a largo plazo. 

Los SLF de segunda generación Xience® (Abbott •	

Vascular, IL, USA), Promus® (Boston Scientific, MA, 

USA) y Resolute® (Medtronic Inc, MN, USA) poseen 

struts más finos y polímeros más biocompatibles con el 

objetivo de mejorar la seguridad a largo plazo. Estos 

cambios estructurales se vieron reflejados en mejores 

resultados clínicos globales, incluyendo una menor 

tasa de trombosis intrastent comparados con los SLF de 

primera generación según un metaanálisis que incluyó 

más de 12.000 pacientes.

La tercera generación de estos dispositivos represen-•	

tada por los SLF con polímeros biodegradables ofrece 

resultados promisorios. El estudio LEADERS a 4 años 

de seguimiento demostró una reducción significativa 

de los eventos combinados a favor del stent Biomatrix 

determinada por una disminución de la trombosis in-

trastent. Así mismo, otros estudios clínicos apoyan estos 

resultados como el SORT OUT, COMPARE II y NEXT.

De esta manera, si bien los SLF con polímeros bioabsor-

vibles representan un avance con respecto a tecnologías 

previas, será necesario esperar los resultados de ensayos 

clínicos que comparen los scaffolds bioabsorvibles (BVS) 

y los SLF sin polímeros. 

2. Intervenciones Coronarias: 
Stents liberadores de fármacos
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b) ¿Sobrevivirán los Stents Liberadores 

de Drogas con Polímero Durable?

Los polímeros de los SLF son los responsables de la libe-

ración controlada de los fármacos antirestenóticos. Los 

ensayos iniciales con stents liberadores de paclitaxel sin 

polímeros no han logrado resultados clínicos favorables. 

Sin embargo, diversos efectos adversos han sido atribui-

dos a la presencia y durabilidad de los polímeros de los 

SLF de primera generación. El desarrollo de polímeros 

con mayor biocompatibilidad en los SLF de segunda ge-

neración que limitan el retraso en la endotelización, expli-

carían los mejores resultados clínicos obtenidos, especial-

mente en la reducción de las tasas de trombosis intrastent 

tardía y muy tardía (Bern Rotterdam Cohort Extended, los 

estudios SPIRIT y el registro DESIRE) Figura 1.

De esta manera, es esperable que la duración de la 

antiagregación plaquetaria dual pueda ser reducida de 

manera segura como lo sugirió el subanálisis del Prodigy. 

Es por esto que los SLF de segunda generación represen-

tan sin duda un significativo avance en lo que respecta a 

la seguridad de estos dispositivos con tasa similares de 

eficacia con respecto a los SLF de primera generación. A 

la luz de la evidencia actual, los SLF con polímeros per-

manentes de segunda generación sobrevivirán al menos 

hasta que exista evidencia que demuestre lo contrario.

Figura 1: Trombosis intrastent definitiva según el stent implantado. Raber, L. y col., 
presentado en Congreso de Sociedad Europea de Cardiología, 2011
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c) La ausencia de polímero garantiza 
resultados superiores: ¿Un llamado 
para un nuevo trial?

Los SLF de primera generación presentan una serie de 

limitaciones entre ellas: retraso en la endotelización, de-

sarrollo de inflamación y neoaterosclerosis que impactan 

sin duda en la aparición de trombosis intrastent tardía y 

muy tardía. Con el objetivo de mejorar estas limitaciones, 

surgieron los SLF de segunda generación, los SLF con 

polímeros bioabsorbibles y los scaffolds (BVS) totalmente 

absorbibles.

Los resultados reciente-

mente comunicados del 

LEADERS a 5 años de 

seguimiento (Serruys, TCT 

2012) y el metaanálisis de 

8 ensayos clínicos con SLF 

con polímeros bioabsor-

bibles sugieren que esta 

tecnología posee una 

eficacia similar a los SLF 

con polímeros permanen-

tes pero con una reduc-

ción significativa del riesgo 

de trombosis tardía y muy 

tardía. Figura 2

Nuevas tecnologías consistentes en SLF sin polímeros, que 

emplean microestructuras que contienen el fármaco en la 

pared abluminal están siendo evaluadas. 

Por su parte, los resultados del estudio Biofreedom FIM 

diseñado para demostrar la seguridad y eficacia del stent 

Biofreedom liberador de biolimus sin polímero a dosis 

baja y estándar comparado con el Taxus-Liberte, sugiere 

que la dosis estándar de biolimus sería mejor que dosis 

baja, con resultados clínicos no inferiores a Taxus Liberte, 

libre de trombosis de stent a 3 años de seguimiento.
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Figura 2. Metaanálisis de Navarresse y col. Eurointervention 2011; 8:985-94.
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a) Selección del candidato ideal para 
angioplastia carotidea

El tratamiento percutáneo de la enfermedad carotidea es 

cada vez más frecuente. Para obtener resultados acepta-

bles es necesario emplear una técnica que sea adecuada 

y personalizada para el paciente, así como conocer 

nuestras limitaciones para el tratamiento.

Para esto, se debe realizar una correcta evaluación clíni-

co-neurológica, valoración anatómico-funcional básica, 

mediante ecografía doppler, determinando características 

de la placa y evaluación de la estenosis.

La correcta evaluación anatómica se puede lograr con 

Angio RNM, siendo este método uno de los estudios 

alternativos a la angiografia y que nos  permite conocer 

la anatomía, incluyendo la circulación intracerebral, arco 

aórtico y el parénquima cerebral, con el gran beneficio 

de no requerir contraste iodado.

La Angio TAC también nos brinda información anatómi-

ca, aunque utiliza contraste iodado.

Otro punto a tener en cuenta es reconocer el riesgo del 

paciente, tanto desde el punto de vista quirúrgico como 

endovascular, por lo tanto se debe reconocer comorbilida-

des, heridas quirúrgicas, radiación en zona cervical, etc. 

El riesgo para el procedimiento intravascular depende 

esencialmente de la anatomía y de las características de 

la placa aterosclerótica.

Para el acceso a anatomías dificultosas como arco 

aórtico tipo III, nacimiento bovino de la carótida primi-

tiva izquierda o recorridos tortuosos, tenemos diversas 

posibilidades usando sistemas de catéteres telescopados, 

accesos braquiales, etc. Para placas suboclusivas, con 

gran contenido trombótico o tortuosidad distal, el uso de 

sistemas de protección proximal puede ser una alterna-

tiva, además de la correcta elección del tipo de stent, 

considerando tipo de celdas o estructura del mismo.

Así, la angioplastia carotidea en pacientes de alto riesgo 

debe incluir un buen stock de materiales, con la posibi-

lidad de elección de los mismos dependiendo del caso, 

además de la habilidad y experiencia del equipo de 

trabajo, por lo que la complejidad del procedimiento no 

debiera excluir el tratamiento endovascular.

3. Intervenciones Periféricas
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b) Angioplastia Renal: 

¿A quién realizarla?

Desde que el Dr. Gruentzig realizó la primera angioplastia 

renal (Lancet, 1978), la enfermedad obstructiva de las 

arterias renales cambió conceptualmente.

La angioplastia renal es un procedimiento que con la in-

dicación correcta, resuelve el problema de la Insuficiencia 

renal y la hipertensión arterial.

Así lo demuestran distintos trabajos, el más extenso, un re-

gistro publicados por Dorros en 2002, de 1058 pacientes 

con seguimiento a 4 años.

No obstante, Balk E y col. publicó un metanalisis que 

compara tratamiento endovascular, quirúrgico y médico 

en donde la diferencia no es significativa para ninguna 

rama de tratamiento. 

El estudio ASTRAL publicado en 2009 con 806 pacientes 

a dos ramas, angioplastia vs. tratamiento médico, tampo-

co avala el concepto de superioridad de la angioplastia 

renal. 

En un futuro conoceremos los resultados del estudio CO-

RAL que compara tratamiento endovascular vs. tratamien-

to médico en lesiones renales ateroscleróticas en más de 

1000 casos.

En base a estos trabajos no se deberían tratar pacientes 

sin expresión clínica ya que en la mayoría de los pacientes 

la hipertensión arterial se puede controlar correctamente 

con tratamiento médico. Cuando existe refractariedad 

en el tratamiento, el 80% mejora con angioplastia con 

stent, siendo también importante para el tratamiento de la 

insuficiencia renal.
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c) Tratamiento del aneurisma de 

aorta abdominal. Rol del tratamiento 

endovascular

La incidencia de aneurisma de aorta abdominal ha ido 

en aumento con el paso de los años, desde 4,7 en 1951 

a 31,7 cada 100.000 habitantes en los años 80. Pero la 

incidencia de aneurismas rotos ha ido decreciendo, esto 

debido probablemente a la disminución de la incidencia 

de tabaquismo y la intervención electiva del aneurisma 

de aorta abdominal. 

Actualmente, existen trabajos que comparan la estrategia 

quirúrgica vs. la endovascular con seguimiento a largo 

plazo (estudio veteranos- OVER) en donde no existen 

diferencias en cuanto a la sobrevida a largo plazo. 

La ventaja en la sobrevida peri operatoria se mantuvo 

en el tiempo, pero la ruptura después de la intervención 

endovascular sigue siendo una preocupación. 

La reparación endovascular condujo a un aumento en 

la supervivencia a largo plazo entre los pacientes más 

jóvenes, pero no entre los pacientes de mayor edad, en 

quienes se esperaba un mayor beneficio del abordaje 

endovascular.

Algunas limitaciones que aun existen en el tratamiento 

de los aneurismas de aorta son  la presencia de fugas 

(endoleak), las características anatómicas del cuello, 

ángulos, accesos, etc. Con respecto a los endoleaks 

estos se clasifican en diferentes tipos (I (a y b), II, III, IV, V) 

debiendo ser abordados de distinta forma. Así los leaks 

tipo II (flujo retrógrado a través de colaterales) tienen 

resolución espontanea en más de la mitad de los casos 

aunque en un porcentaje importante pueden aumentar 

el diámetro del saco aneurismático y deben ser tratados. 

Los tipo III (separación o fatiga de los componentes de la 

prótesis) deben ser tratados agresivamente.

Existen actualmente opciones de tratamiento en desarro-

llo, cuando las características anatómicas del aneurisma 

no son óptimas, así métodos como el debranching, la 

utilización de endoprótesis fenestrada, y técnicas como 

la “octopus” permiten el tratamiento de este tipo de 

aneurismas.

Así, el tratamiento endovascular del aneurisma de aorta 

está en constante evolución, con un continuo desarrollo 

de nuevos materiales y técnicas para tratar los casos de 

alta complejidad. 
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d) ¿Cuál es la mejor estrategia en 
obstrucciones de la arteria femoral 
superficial?

La importancia de la enfermedad obstructiva fémoro-

poplítea radica en su elevada incidencia, generación de 

incapacidad y probabilidades de amputación, además 

del frecuente compromiso de un segmento largo del eje 

arterial y sobre todo los pobres resultados del tratamien-

to.  Sólo un 19% de los by pass realizados en pacientes 

con enfermedad fémoro-poplítea están exentos de  com-

plicaciones.

Así, el objetivo del tratamiento, según la las guías TASC 

(Inter-Society Consensus for the Management of Periphe-

ral Arterial Disease), es permitir un flujo de sangre distal 

que posibilite eliminar el dolor en reposo y cicatrizar le-

siones, siendo el método ideal aquel que evita anestesia 

general, causa el mínimo estrés sistémico con bajas tasas 

de complicaciones graves.

El tratamiento endovascular es de elección en lesiones 

TASC tipo A y de preferencia en las B.

Para el tratamiento endovascular existen diversas op-

ciones: Angioplastia a través del lumen verdadero o vía 

subintimal; con utilización de stents; stents graft, stent con 

drogas, balones con drogas, cutting baloon, aterectomía, 

uso de fibrinolíticos, etc. 

Las limitantes en el tratamiento serían lesiones TASC 

C y D, lesiones extensas que sobrepasan la interlínea 

articular, la presencia de trombos y calcificación severa, 

la ausencia de troncos distales, etc.

Hasta el momento no existen trabajos importantes que 

comparen el tratamiento quirúrgico con el endovascular 

debido a las dificultades para comparar ambos aborda-

jes, como el tipo de lesión estudiada, casos individuales 

con distinto run off, múltiples tecnologías, así como 

técnicas diferentes.

Cuando se enfrenta el tratamiento endovascular debemos 

conocer las dificultades de este segmento arterial, sobre 

todo la extensión de la lesión, el run off y los movimien-

tos de extensión, flexión, torsión y compresión que sufre. 

Con esto, actualmente el éxito técnico de la angioplastia 

supera el 95%, con un 85% en oclusiones totales, con 

permeabilidad al año del 77%, a los tres años del 61% y 

55% a los 5 años en lesiones estenóticas siendo sensible-

mente menor en lesiones oclusivas. Cuando se utilizan 

stents, los resultados mejoran sensiblemente.

Los dispositivos de reentrada, como el Frontrunner®;  

Offroad®, aterótomos como el Silverhawk® ofrecen la 

posibilidad de realizar angioplastias de oclusiones totales 

con mayor efectividad. Los nuevos stents con recubri-

miento biológico serían el futuro de estos procedimientos.

Por lo expuesto, La angioplastia con stent es la primera 

elección, independientemente de la clasificación TASC, 

el dominio de las técnicas de tratamiento, así como la 

disponibilidad de los diferentes materiales es crucial para 

el éxito, siendo los procedimientos híbridos una alterna-

tiva cada vez más presente y reservando la cirugía para 

los casos en que no se pueden realizar procedimientos 

Endovasculares.
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a) Implante valvular aórtico 
percutáneo

El implante valvular aórtico percutáneo (IVAP) se conside-

ra el tratamiento de elección para pacientes con estenosis 

valvular aórtica severa sintomática inoperables y como 

una muy buena alternativa a la cirugía en pacientes con 

alto riesgo quirúrgico.

Se han realizado aproximadamente 80.000 IVAP a nivel 

mundial con las distintas generaciones de válvula Ed-

wards balón expandible de pericardio bovino y CoreVal-

ve™ autoexpandible de pericardio porcino. 

¿Qué hemos aprendido?

1. La adecuada selección del paciente constituye el ma-

yor determinante para lograr el éxito del procedimiento.

2. Un equipo multidisciplinario “Valve Team” conformado 

por cardiólogos intervencionistas, cirujanos cardiacos, 

cardiólogos clínicos y especialistas en imágenes deben 

participar activamente en todos los momentos por lo que 

transita el paciente desde la selección, el procedimiento, 

los cuidados intrahospitalarios y finalmente durante el 

seguimiento a largo plazo. 

3. Uno de los temas que más discusión ha generado es el 

mejor método para medir el anillo valvular.

Resulta de suma importancia la determinación precisa 

de las dimensiones del anillo aórtico ya que de estas me-

didas dependerá la correcta elección del tamaño de la 

válvula a implantar. La elección de una prótesis pequeña 

resultará en un anclaje inestable, insuficiencia paravalvu-

lar o migración del dispositivo.

Es importante resaltar que el anillo no es una estructura 

circular, sino elíptica por lo que las mediciones realizadas 

por eco-2D que asumen que el anillo tiene una forma 

circular son problemáticas.

Por ello, son preferibles los estudios diagnósticos que per-

miten realizar mediciones con mayor exactitud al lograr 

una reconstrucción en 3 dimensiones del anillo valvular 

como la tomografía Multicorte (TCMS) o el eco-3D. 

Para una correcta evaluación anatómica se deben reali-

zar las siguientes mediciones:

Diámetro máximo, mínimo y promedio, perímetro y •	

área valvular: para cada tipo de válvula existen tablas 

que permiten seleccionar el correcto tamaño del 

dispositivo.

Senos de valsalva: permite determinar la morfología de •	

los senos de valsalva (bi o tricúspide), la altura del seno 

de valsalva y la longitud de las valvas.

Distribución y severidad de la calcificación: es •	

importante determinar la severidad de la calcificación 

valvular y su localización ya que la presencia de 

calcificación asimétrica podría ofrecer resistencia al 

implante y favorecer el desarrollo de insuficiencia 

aórtica paravalvular, y complicaciones poco frecuentes 

pero potencialmente mortales como la oclusión de 

los ostiums coronarios. También se debe determinar 

la extensión del calcio desde el tracto de salida del VI 

hacia la válvula mitral.

Dimensiones de la raíz aórtica y su relación con las •	

arterias coronarias

Angulo aorto-ventricular•	

4. Enfermedad Valvular 
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b) Sin embargo, existen aspectos 
no resueltos:

1. Mejorar la caracterización de los pacientes en quienes 

el procedimiento podría resultar futil, es decir aque-

llos pacientes que a pesar del IVAP no tienen un buen 

pronóstico fundamentalmente dado por su fragilidad 

extrema y múltiples comorbilidades asociadas (EPOC 

severo, demencia severa, enfermedad hepática severa y 

limitaciones motoras extremas).

2. Scores de riesgo dedicados para TAVI: no existen 

scores exclusivos para estos pacientes complejos. Los más 

utilizados son el euroscore logístico, euroscore II o STS 

pero éstos no contemplan otras variables de riesgo como 

ser el antecedente de radioterapia torácica, tórax hostil, 

fragilidad, la presencia de cáncer con expectativa de vida 

mayor de un año y aorta en porcelana entre otros.

3. Accidente cerebrovascular (ACV):

El estudio PARTNER A demostró un aumento de los ACV 

periprocedimiento comparados con la cirugía de reem-

plazo valvular aórtico, pero esta diferencia disminuye con 

el tiempo de seguimiento y con una mayor experiencia de 

los operadores. Varios estudios con RMN demostraron 

que es frecuente el desarrollo de eventos microembó-

licos luego del IVAP, y que estas lesiones usualmente 

son múltiples y se encuentran diseminadas en ambos 

hemisferios. A pesar de esta alta frecuencia de nuevas 

lesiones cerebrales en RMN en estas series, solo pocos 

pacientes tienen ACV/TIA clínicamente aparentes. Datos 

de un metaanálisis de Eggebrecht y col. informan que 

la  incidencia de ACV/TIA a 30 días en 10.037 pacien-

tes sometidos a TAVI fue del 3.3% y que su presencia se 

asoció con una mortalidad 3.5 veces mayor que la de 

aquellos pacientes que no presentaron esta complicación. 

La evidencia actual indica que el mecanismo principal del 

ACV/TIA post IVAP es la embolización de material calcifi-

cado, trombótico o debris aórticos desde la válvula aór-

tica durante el momento del implante o desde la aorta 

durante la manipulación de los catéteres. El impacto de 

los diversos regímenes antitrombóticos (anticoagulantes 

o antiagregantes) como la efectividad de los dispositivos 

de protección embólica cerebral en la reducción del ACV 

periprocedimiento continúan por determinarse.

4. Insuficiencia aórtica:

La insuficiencia aórtica (IA) post-TAVI de cualquier grado 

es frecuente y ronda 48-93% según las distintas series, 

siendo de moderada severidad entre el 14-21%. Estas di-

ferencias pueden explicarse por el método complementa-

rio utilizado para evaluarla (la angiografía es más inexac-

ta siendo el ecocardiograma el método de elección), por 

el momento en el que se evalúa luego del implante y por 

la utilización de diferentes definiciones.

El PARTNER A fue el primero en demostrar que la presen-

cia de IA paravalvular postprocedimiento se asociaba con 

mayor mortalidad, incluso si ésta era leve. Si bien varias 

series concuerdan con esta premisa, un metaanálisis 

de Athappan y col. que analizó 45 estudios con 12.926 

pacientes refleja que solo la IA paravalvular moderada-
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severa se asocia con un aumento de la mortalidad a 30 

días (OR 2.95) y a 1 año (OR 2.27).

Entre las causas de IA paravalvular se destacan: mal po-

sición valvular (ya sea demasiado alta o baja), severidad 

y localización de la calcificación valvular, excentricidad 

valvular marcada y el implante de una válvula de menor 

tamaño.

El tratamiento dependerá del mecanismo que la originó. 

Si se debe a un inadecuado implante, se podrá conside-

rar el implante de una segunda válvula. 

Si es por calcificación severa, se deberá intentar corre-

girla con postdilatación, y, si aún persiste, y es severo, se 

podría considerar el implante de un dispositivo oclusor en 

un segundo tiempo. Finalmente si se implantó una válvula 

más pequeña se considerará realizar una postdilatación 

y si con esto no mejora y frente a la persistencia sintomá-

tica del paciente, evaluar de manera multidisciplinaria la 

cirugía de reemplazo valvular.

Como toda técnica en desarrollo continuo, las nuevas 

válvulas reposicionables y recapturables podrán disminuir 

significativamente la incidencia de IA paravalvular.
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c) Tratamiento percutáneo de las 
prótesis biológicas degeneradas: 
Valve in valve

Anualmente se realizan a nivel mundial 200.000 cirugías 

de reemplazo valvular aórtico y en los últimos 10 años, 

la mayoría de las válvulas quirúrgicas implantadas han 

sido biológicas. Es sabido que estas bioprótesis tienen 

una durabilidad limitada que ronda entre los 10-20 años. 

La reoperación es el tratamiento de elección para los 

pacientes con bioprótesis degeneradas, pero en ocasiones 

se trata de un procedimiento de alto riesgo que conlleva 

una morbimortalidad significativa, especialmente debido 

a que muchos de estos pacientes son de edad avanzada o 

presentan numerosas comorbilidades.

Para estos pacientes, el IVAP constituye una opción frente 

a la cirugía de recambio valvular.

La evidencia del IVAP en este tipo de pacientes está en 

aumento.

Las válvulas biológicas se degeneran más rápido que las 

mecánicas y dentro de las causas podemos separarlas 

en 3 grupos principales: a) degenerativas (depósito de 

calcio en las zonas de mayor stress, desgarro o desgaste, 

trombosis, pannus o endocarditis infecciosa), b) fugas 

paravalvular y c) missmatch prótesis- paciente. Teniendo 

en cuenta estos mecanismos, el IVAP tendría un rol en 

los pacientes con válvulas degeneradas, mientras que 

si el mecanismo de disfunción es combinado, debería 

evaluarse caso por caso. Es de destacar que la bioprótesis 

original ofrece una guía visible para el adecuado implante 

de la válvula durante la fluoroscopia lo que sumado a la 

forma circular del anillo permite la expansión simétrica 

de la nueva válvula haciendo que la insuficiencia aórtica 

luego del implante sea poco frecuente.

En los últimos años la evidencia en estos pacientes ha ido 

en aumento. El registro Global Valve in Valve incluyó 202 

pacientes portadores de bioprótesis degeneradas en 38 

centros (edad media 77±10 años, euroscore log 31±16) 

tratados con válvula Edwards Sapines (n=78) y CoreVal-

ve™ (n=124). Demostró que el procedimiento es factible 

con un éxito del 93,1%, logrando una reducción inme-

diata de los gradientes transvalvulares máximo y medio 

a 28.4±14.1mmHg y 15.9±8.6mmHg respectivamente. 

Cabe destacar que los gradientes son mayores que para 

los procedimientos percutáneos sobre válvula nativa, y 

que la insuficiencia aórtica es mínima.

A 30 días la mortalidad total fue del 8,4% con el 84,1% 

de los pacientes en CF I-II con una sobrevida anual del 

85.5%, siendo mayor la sobrevida para aquellos pacien-

tes en los que el mecanismo de falla fue la estenosis por 

sobre aquellos que presentaban un mecanismo mixto 

o puro de insuficiencia (91%, 83,9% y 76,6%, respec-

tivamente). Por otra parte al comparar ambas válvulas 

percutáneas, en aquellos pacientes con anillo mayor a 23 

mm de diámetro no hubo diferencias en lo que respecta 

al % de pacientes con gradiente máximo por arriba de 20 

mmHg, mientras que cuando el anillo fue menor de 23 

mm, las prótesis CoreValve™ presentaron un significativo 

menor número de pacientes con gradiente máximo por 

arriba de 20 mmHg.

De esta forma, este registro demostró que el procedimien-

to “valve in valve” es factible y clínicamente efectivo en la 

mayoría de los pacientes con prótesis biológicas degene-

radas.



20 BOLETÍN EDUCATIVO SOLACI 
SUPLEMENTO ESPECIAL  | JULIO- AGOSTO 2013

HIgHLIgHTS COngRESO SOLACI-SBHCI 2013 in partnership with TCT

d) Reparación percutánea de la 
insuficiencia mitral

La insuficiencia mitral (IM) es la segunda valvulopatía 

más frecuente luego de la estenosis aórtica, su prevalen-

cia aumenta con la edad y afecta principalmente pacien-

tes mayores de 65 años. Si su disfunción se debe a una 

alteración de alguno de los componentes del aparato 

valvular mitral es orgánica, mientras que si es secundario 

a la dilatación de un ventrículo izquierdo con disfunción 

sistólica, es funcional.

Cuando es la IM es grave, la cirugía es el tratamiento de 

elección, prefiriendo la reparación o plástica mitral al re-

emplazo valvular. Sin embargo, existen pacientes que son 

descartados cirugía ya sea por edad avanzada, deterioro 

de la función ventricular o por la presencia de comorbi-

lidades asociadas. Para estos pacientes, el tratamiento 

percutáneo de la IM constituye sin duda una alternativa.

Técnicas de reparación percutánea de la IM:

1. Anuloplastia indirecta a través del seno coronario: 

debido a su relativa proximidad con el anillo mitral, el 

seno coronario puede ser utilizado para realizar anulo-

plastias indirectas. Se realiza mediante el implante de un 

dispositivo en el seno coronario responsable de generar 

una tensión de acortamiento que se trasmite por proximi-

dad al anillo mitral. En la actualidad existen 3 dispositivos 

en evaluación: Sistema Carillon (Cardiac Dimension; 

Kirkland, USA), Monarc (Edwards Lifesciences; Irvine, Ca-

lifornia, USA) y Viacor PTMA (Viacor; Wilmington, Mass, 

USA). Si bien los resultados iniciales preclínicos y clínicos 

han mostrado que esta técnica es factible, poseen varias 

limitaciones dadas por la dificultad de abordar el seno 

coronario, reportes de fracturas de dispositivos por fatiga 

del metal, trombosis y oclusión del seno coronario y el 

riesgo de compresión extrínseca de la arteria circunfleja, 

dada la proximidad al seno coronario.

2. Anuloplastia directa: surge con el objetivo de evitar 

las limitaciones de la Anuloplastia indirecta. Tiene la 

ventaja de evitar la compresión coronaria y lograr una 

mayor reducción del grado de IM. Sin embargo, la técni-

ca es más complicada. El dispositivo Mitralign (Mitralign; 

Tewksbury, Massachusetts, USA) consta de dos anclajes 

que se colocan directamente en la porción posterior del 

anillo mitral al que se accede desde el seno coronario y 

el ventrículo izquierdo mediante un dispositivo magnético 

y se conectan mediante una sutura que permite regular 

la distancia entre los anclajescon lo que se consiguen 

reducciones de 1-3 cm de la circunferencia mitral. El dis-

positivo Accucinch GDS (Guided Delivery Systems; Santa 

Clara, California, Estados Unidos) utiliza 9-12 anclajes 

de nitinol alrededor del anillo mitral conectados por una 

sutura para ejercer tensiónentre ellos.

3. Plicatura de velos o técnica de “borde con borde”: 

esta técnica se basa en la técnica quirúrgica de Alfieri 

que consiste en la sutura de los velos anterior y poste-

rior de la válvula mitral creando una válvula con doble 

orificio. El dispositivo MitraClip® (Abbott Vascular, Abbott 

Park, IL, USA) repara la válvula mitral al crear una línea 

de coaptación creando un doble orificio mitral. Es un clip 

de cromo-cobalto cuya parte externa está recubierta de 
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una malla de poliéster que tiene como objetivo estimular 

la formación de un puente de tejido fibrosos entre ambas 

valvas. Este es el dispositivo que posee más evidencia 

clínica. El registro EVEREST I incluyó 27 pacientes con 

IM >3+ con indicación quirúrgica de clase I y demos-

tró la factibilidad del procedimiento en un 82% de los 

pacientes con una reducción significativa de la IM. El 

EVEREST II incluyó 279 pacientes con IM significativa 

(3+ o 4+) de etiología mayormente degenerativa que 

fueron randomizados a cirugía de plástica o reemplazo 

mitral vs. Plicatura de velos con MitraClip®. Al año las 

tasas de mortalidad y de IM III/IV fueron similares. Sin 

embargo, el MitraClip® se asoció a una mayor tasa de 

necesidad de cirugía por disfunción mitral. Este estudio 

demostró que el tratamiento percutáneo con MitraClip® 

es una opción terapéutica para paciente seleccionados 

con IM grave dado por un perfil de seguridad favorable 

y beneficios clínicos demostrados como reducción de los 

volúmenes ventriculares y mejoría de la clase funcional.

Finalmente el registro ACCESS-EU incluyó 567 pacientes 

con IM significativa en 4 países europeos (Alemania, 

Suiza, Italia y Dinamarca) de los cuales el 77% eran 

portadores de IM funcional. Este registro tuvo la parti-

cularidad de tener criterios de inclusión y exclusión más 

flexibles que los ensayos randomizados representando 

pacientes de la “vida real”. Este registro demostró que 

el procedimiento se pudo realizar con éxito en el 99,6%, 

con baja tasa de eventos periprocedimiento y mejorías 

significativas en la clase funcional, grado de insuficiencia 

mitral y calidad de vida. Este dispositivo es comercializa-

do en Europa desde 2008.




