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EDITORIAL > Highlights TCT
Conference – San Francisco
Dr. Leandro I. Lasave
Estimados colegas,

Inst. Cardiovascular de Rosario, Pcia. de Santa Fe, Argentina
Director ProEducar-SOLACI

Colegas y amigos:

angiotomografia y la doble antiagregación en un tipo

Como ya es característico de ProEducar, en este nuevo

de stent con polímeros bioabsorbibles.

Boletín Especial, compartimos con ustedes los estudios
clínicos más importantes presentados en el reciente

Por último, como corolario, el apartado de Cardio-

TCT 2015, realizado en la ciudad de San Francisco.

patía estructural y periférico, donde se presentan los
resultados de la última generación de válvulas Sapien

Dividimos la presentación en 4 tópicos para agilizar

y la utilidad de la Bibalirudina en los procedimientos

y facilitar la lectura.

valvulares transcateter. Además, en este tópico, se
demuestra la superioridad del balón farmacológico

En el tópico de Nuevas Tecnologías podemos obser-

en comparación con el balón convencional para el

var los resultados de los estudios que comparan las

tratamiento de lesiones en la arteria femoral superfi-

plataformas reabsorbibles con los stents medicados de

cial. Finalmente, cerrando este apartado y el boletín,

última generación. Los resultados son en general pro-

se presenta una evidencia más a favor del, tan con-

metedores, aunque aún continúan las controversias y

troversial, cierre de foramen oval permeable en los

se esperan nuevos estudios que permitan aclararlas.

pacientes con ACV criptogénico.

En el tópico de Infarto Agudo, se presentan dos de los

De esta manera, en pocas páginas tenemos una

temas de mayor debate en la actualidad: La tromboas-

actualización acabada de los nuevos senderos de la

piración manual y el tratamiento del vaso no culpable.

cardiología intervencionista.

Sin duda estos estudios pueden realmente ayudarnos
en la práctica diaria.

Agradezco el gran esfuerzo de los colaboradores, e
invito a todos los colegas que tengan interés en par-

El apartado de Intervención en coronariopatía esta-

ticipar, a unirse a nuestro equipo de trabajo.

ble es por demás interesante, donde se presentan 4
temas varios: La angioplastia ad hoc por vía radial;

Buena lectura.

La utilidad de la Ranolazina; el FFR no invasivo por

Dr. Leandro I. Lasave
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NUEVAS TECNOLOGIAS EN
INTERVENCIONES CORONARIAS
PERCUTANEAS
1) ABSORB CHINA: La plataforma bio absorbible liberadora
de everolimus resultó no inferior al stent metálico liberador
de everolimus.
A Randomized Comparison of Everolimus-Eluting Absorb Bioresorbable Vascular Scaffolds
vs. Everolimus-Eluting Metallic Stents: One Year Angiographic and Clinical Outcomes
from the ABSROB China Trial
Introducción: El dispositivo de soporte vascular bioabsor-

dio, fracción de eyección <30%, Cl Cr <30ml/min/1.73m2,

bible ABSORB fue diseñado para proveer fuerza radial y

enfermedad de tronco de la coronaria izquierda, lesiones

eficacia antirestenótica comparable a los stents metálicos

ostiales, con excesiva tortuosidad, calcificación severa,

liberadores de drogas durante el primer año luego del im-

puentes miocárdicos y bifurcaciones con rama lateral >2

plante, y demostrar superioridad a largo plazo luego de la

mm fueron excluidos. El punto final primario fue la pérdida

bioabsorción del dispositivo. ABSORB China fue diseñado

luminal tardía intrasegmento tratado a 1 año.

para la aprobación regulatoria del dispositivo en China.
Resultados: Ambos grupos fueron bien balanceados, sin
Métodos: Se trata de un estudio prospectivo, randomizado,

diferencias significativas en las características basales.

abierto y multicéntrico que incluyó 480 pacientes enrolados

Con respecto a las características del procedimiento, la

en 24 centros en China. Pacientes con hasta 2 lesiones de

tasa de predilatación fue similar en ambos grupos (99.6%

novo en distintas arterias coronarias (longitud de la lesión

para el grupo ABSORB vs. 98% para el grupo XIENCE V,

<24 mm de longitud, diámetro de referencia entre 2.5-3

p=0.22), mientras que en más pacientes en el grupo AB-

.75mm y con un % de estenosis entre el 50-99%) fueron

SORB se realizó post-dilatación (63% vs. 54.4%, p=0.05),

randomizados a recibir dispositivo ABSORB (n=241) vs.

lo que se tradujo en una mayor duración del procedimiento

XIENCE V (n=239). Pacientes con infarto agudo de miocar-

en el límite de la significancia (45.2±24.6 vs. 41±22.6,
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p=0.05). No hubo diferencias en el éxito del dispositivo

Con respecto a los eventos clínicos, al año no hubo dife-

(98% vs. 99.6%, p=0.22) ni en el éxito del procedimiento

rencias en la falla de la lesión tratada (3.4% ABSORB vs.

(97% vs. 98.3%, p=0.37) entre el ABSORB y el XIENCE V

4.2% XIENCE V, p=0.62) y se observó una menor mortali-

respectivamente.

dad total en el grupo ABSORB (0% vs. 2.1%, p=0.03), sin
diferencias en la mortalidad cardiaca. Finalmente, al año,

El dispositivo ABSORB demostró ser no inferior al XIENCE V

la tasa de trombosis del dispositivo definitiva/probable fue

en lo que respecta al punto final primario de pérdida luminal

0,4% para el grupo ABSORB vs. 0% para el XIENCE V,

intrasegmento tratado tardía al año (ABSORB 0.19±0.03 vs.

diferencia no significativa.

0.13±0.03 para el XIENCE V, p para no inferioridad=0.01)
(Figura). Al año si bien el diámetro luminal mínimo, el %

Conclusiones: ABSORB demostró altas tasas de éxito del

de lesión residual y la pérdida luminal tardia intrasegmento

procedimiento y del dispositivo similares al stent liberador

fueron similares, el ABSORB presentó un menor diámetro

de everolimus con polímero permanente XIENCE V. Los

luminal mínimo intradispositivo (2.27±0.03 vs. 2.5±0.03,

eventos clínicos fueron bajos y comparables entre ambos

p<0.0001) y mayor % de lesión residual intradispositivo

grupos de tratamiento a lo largo del primer año. Las tasas

(18.5±0.92 vs. 11.3±0.76, p< 0.0001) y mayor pérdida

de trombosis del dispositivo ABSORB fueron bajas, y sin

luminal tardía intradispositivo comparada con el XIENCE

diferencias con el stent XIENCE V.

V (0.23±0.03 vs. 0.10±0.02, p<0.0001).
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2) ABSORB II: Plataforma bio absorbible liberadora de
everolimus vs stent metálico liberador de everolimus a 2 años.
The 2-year Clinical Outcomes of the ABSORB II Trial: First Randomized Comparison between the Absorb Everolimus Eluting Bioresorbable Vascular Scaffold and the XIENCE
Everolimus Eluting Stent.
Objetivo: Comparar los resultados clínicos orientados

éxito del procedimiento y del device y evaluación de los

al paciente entre una plataforma bioabsorbible libera-

síntomas por Cuestionario de Angina de Seattle y prueba

dora de everolimus contra el stent medicado liberador

de esfuerzo a 6 y 12 meses.

de everolimus.
Resultados: Los resultados del punto final co-primario que
Métodos: El estudio ABSORB II fue un estudio multicéntrico,

evalúan la vasomotilidad y el diámetro luminal mínimo a 3

randomizado, que enroló 501 pacientes entre 18-85 años

años todavía no están disponibles, por lo que en esta opor-

de edad con evidencia de isquemia miocárdica y una o

tunidad, se presentó un análisis intermedio de los resultados

dos lesiones de novo en diferentes arterias epicárdicas y

clínicos a 2 años de seguimiento. A 2 años, no se observaron

comparó el dispositivo bioabsorbible ABSORB (n=335) vs.

diferencias significativas en lo que respecta a los resultados

XIENCE (n=166). La randomización fue estratificada según

clínicos entre el ABSORB y el XIENCE en lo que respecta al

la presencia de diabetes y el número de lesiones a tratar.

PoCE (punto final orientado al paciente= muerte total, todos

Los puntos finales co-primarios fueron la vasomotilidad

los infartos y todas las revascularizaciones), MACE (eventos

(cambio en el diámetro luminal medio antes y después de

cardiovasculares adversos mayores=muerte cardiaca, todos

la administración de nitratos a 3 años) y la diferencia entre

los infartos y revascularización de la lesión tratada), DoCE

el diámetro luminal mínimo (luego de la administración de

(punto final primario orientado al dispositivo=muerte car-

nitratos) luego del procedimiento índice y a 3 años.

diaca, infarto por el vaso tratado, y revascularización de la
lesión tratada guiada por la clínica) y TVF (Falla del vaso

Los puntos finales secundarios fueron parámetros del

tratado= muerte cardiaca, todos los infartos, revasculari-

procedimiento determinados por angiografía cuantitativa

zación del vaso tratado guiado por la clínica) (Figura). Si

y ecografía intravascular (IVUS); puntos finales clínicos

bien la tasa de trombosis intrastent definida/probable a 2

basados en muerte, infarto y revascularización coronaria,

años del dispositivo ABSORB fue mayor que la del XIENCE
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(1.5% vs. 0, p=0.17), esta diferencia

2-year Clinical Outcomes Composite Endpoints

no fue estadísticamente significativa. La
trombosis intrastent definida/probable
luego del año fue del 0.6% en el grupo
ABSORB vs. 0% en el grupo XIENCE.

Conclusiones: A 2 años de seguimiento, no se observaron diferencias
en los eventos clínicos en los pacientes
tratados con el dispositivo bioabsorbible ABSORB vs. el XIENCE. Dado que
este estudio no tiene poder estadístico para determinar
diferencias en los eventos clínicos, estos resultados deben
ser tomados como generador de hipótesis y necesitan ser
confirmados en estudios randomizados de mayor escala
como el ABSORB

3) ABSORB III: Seguimiento a un año de la plataforma
bio absorbible liberadora de everolimus vs stent metálico
liberador de everolimus.
Everolimus-eluting Bioresorbable Vascular Scaffolds in Patients with Coronary Artery Disease: The ABSORB III trial.
Objetivo: Comparar el desempeño clínico y seguridad de

liberador de everolimus con polímero permanente XIENCE

la plataforma bioabsorbible ABSORV vs stent liberador de

(n=686). Incluyó pacientes con evidencia de isquemia

everolimus con polímero permanente XIENCE en lesiones

miocárdica (estable/inestable, isquemia silente o angina

de novo.

post-infarto), sin elevación de CK-MB, con 1 o 2 obstrucciones de novo en hasta 2 arterias coronarias (máximo 1

Métodos: El ABSORB III es un estudio prospectivo, multicén-

lesión por arteria), con un % de estenosis entre 50-99%,

trico y randomizado que incluyó 2008 pacientes y comparó

menor de 24 mm de longitud en vasos entre 2.5-3.75 mm

el dispositivo bioabsorbible ABSORB (n=1322) vs el stent

de diámetro (estimado visualmente). El punto final primario
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de no inferioridad, fue la falla de la lesión tratada a 1 año

de estenosis residual (11.6±8.77 vs. 6.4±8.91, p<0.0001).

(muerte cardiaca, infarto del vaso tratado o revasculariza-

Al año, no hubo diferencias significativas en el punto final

ción de la lesión tratada guiada por isquemia).

primario de falla de la lesión tratada entre ambos grupos
(ABSORB 7.7% vs. XIENCE 6%, p superioridad=0.16, p no

Resultados: No hubo diferencias significativas en las

inferioridad <0.001), como tampoco en ninguno de sus

características basales entre ambos grupos. Si bien no

componentes (Figura). Si bien la tasa de trombosis definida/

hubo diferencias en el éxito del procedimiento entre am-

probable al año fue mayor en el grupo ABSORB comparado

bos grupos, los pacientes tratados con ABSORB tuvieron

con el grupo XIENCE (1.54% vs 0.74%) esta diferencia no

menor éxito del dispositivo (94.3% vs. 99.3%, p<0.0001),

fue significativa.

definido como implante exitoso de la lesión a tratar, con
un % de lesión residual <30%. El diámetro luminal mínimo

Conclusión: El dispositivo bioabsorbible ABSORB fue no

(2.37±0.4 vs. 2.49±0.4, p<0.0001) y la ganancia aguda

inferior respecto a el objetivo pre-especificado de falla de

post-procedimiento (1.45±0.45 vs. 1.59±0.44, p<0.0001)

la lesión tratada a un año se seguimiento para lesiones no

fueron significativamente menores con el dispositivo bioab-

complejas comparado con el XIENCE.

sorbible ABSORB comparado con el XIENCE, con mayor %
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4)BIOSOLVE II: Stent metálico bio absorbible liberador
de sirolimus.
BIOSOLVE-II. Safety and Clinical Performance of the Drug Eluting Absorbable Metal Scaffold in the Treatment of Subjects with de Novo Lesions in Native Coronary Arteries.
Introducción: Los stents metálicos liberadores de fárma-

Resultados: Se incluyeron 123 pacientes. En las caracte-

cos se han relacionado con trombosis tardía y muy tardía.

rísticas basales hubo 29,3% de diabéticos, una longitud

El stent absorbible de magnesio de segunda generación

de lesión de 12,61±4,53 mm y un diámetro de 2,68±0,4

DREAMS 2G se diferencia de su antecesor por su polímero

mm. A los 6 meses, la pérdida luminal tardía fue 0,27±0,37

y la droga que libera. La última versión contiene un recubri-

mm (CI 95%: 0,2-0,33). En 20 (80%) de 25 pacientes de

miento de polímero de ácido poliláctico con liberación de

documentó vasomotilidad luego de nitroglicerina o acetil

sirolimus, con un tiempo de absorción de 12 meses, frente a

colina. La evaluación con ultrasonido intravascular demostró

los 3 a 4 meses del DREAMS 1G. El objetivo fue evaluar la

preservación del área del scaffold (6,24 ± 1,15 mm2 des-

seguridad y el rendimiento de una segunda generación de

pués del procedimiento vs 6,21±1,22 mm2 a los 6 meses)

scaffold absorbible DREAMS 2G en pacientes con lesiones

con una superficie neointimal media de 0,08±0,09 mm2.

coronarias de novo.

En la tomografía de coherencia óptica no se detectó masa
intraluminal. El fracaso de la lesión culpable se produjo en

Métodos: Estudio prospectivo, multicéntrico, no aleato-

cuatro (3%) pacientes. No se observó ninguna trombosis

rizado (primer ensayo en humanos) que incluyó pacientes

definitiva o probable.

con angina estable, inestable o con isquemia silenciosa
documentada, y un máximo de dos lesiones de novo con un
diámetro del vaso de referencia entre 2,2 a 3,7 mm y una
longitud de 21 mm. El seguimiento clínico fue a 1, 6, 12,
24 y 36 meses y angiográfico a los 6 meses, con subgrupos
evaluados con ultrasonido intravascular, tomografía de
coherencia óptica, y evaluación de vasomotilidad. Todos
los pacientes fueron tratados con doble terapia antiplaquetaria durante al menos 6 meses. El objetivo primario fue la
pérdida luminal tardía segmentaria a los 6 meses.
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Conclusiones: El scaffold de magnesio DREAMS 2G

culpable, que es comparable a otros scaffolds absorbibles

demostró mejoría significativa en la pérdida luminal tardía

y stents liberadores de fármacos no absorbibles. No se

en comparación con los dispositivos precursores, evaluados

registró trombosis definitiva o probable del DREAMS 2G

en el estudio PROGRESS y BISOLVE I. Los resultados del

en BISOLVE II o cualquiera de los dispositivos precursores

ultrasonido demuestran una preservación del área y una

probados ya, en un total de 232 pacientes.

superficie neointimal a los 6 meses baja. El stent DREAMS
2G demostró una baja incidencia de fracaso de lesión

5) TUXEDO Trial. Stent liberador de paclitaxel no alcanzó la
no inferioridad en pacientes diabéticos vs el stent liberador de
everolimus.
TUXEDO Trial. Paclitaxel Eluting Versus Everolimus Eluting Stents in Patients with Diabetes
Mellitus and Coronary Artery Disease. One Year Clinical Results
Introducción: Los stents liberadores de fármacos (DES) han

miocardio y revascularización de la lesión culpable (TLR)

reemplazado a los stents metálicos en pacientes diabéticos,

guiada por isquemia en pacientes diabéticos utilizando stent

ya que reducen los riesgos de reestenosis y trombosis. La

TAXUS liberador de plaquitaxel vs. XIENCE (everolimus) al

elección de un DES en población diabética ha sido discutido

año de seguimiento.

debido a resultados contradictorios entre los stents que liberan “Limus análogos” (sirolimus, everolimus y zotarolimus) y

Resultados: Se incluyeron 887 pacientes para la rama

los liberadores de paclitaxel. Hay metanálisis a favor de unos

TAXUS y 896 para XIENCE. Al año, los pacientes tratados

y otros. En ausencia de trabajos dedicados con suficiente

con stents liberadores de paclitaxel no cumplieron con el

poder para definir esto, la respuesta es incierta.

criterio de no inferioridad con respecto a los de everolimus,
con un TLF de 5,9 vs. 3,2%, HR (95%CI)=1.64 (1,09-2,47)

Métodos: Estudio randomizado de 1830 pacientes diabé-

p=0.02; p= 0,38 para no inferioridad. Hubo una tasa

ticos con enfermedad coronaria sometidos a angioplastia

significativamente mayor en el grupo TAXUS de infarto de

utilizando un diseño de no inferioridad. El objetivo primario

miocardio (3,2 vs. 1,2%, p=0,004) y trombosis del stent 2,2

del estudio fue evaluar el fracaso de lesión culpable (TLF)

vs. 0,5%, HR (95%CI)=5,08 (1,74-14,87) p<0.001.

como la combinación de muerte cardiaca, infarto de
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Conclusiones: El stent TAXUS no alcanzó criterio de no

paclitaxel. El estudio apoya la práctica mundial actual del

inferioridad. El stent liberador de everolimus demostró ser

uso de los nuevos stents liberadores de limus incluso en

superior en el análisis de superioridad, ésto incluso en los

pacientes diabéticos insulino requirentes.

diabéticos insulino requirientes. La tasa de trombosis del
stent e infarto de miocardio fueron mayores en el grupo

6) PANDA III: Stent liberador de sirolimus con polímero
reabsorbible.
PANDA III. A Prospective Randomized Trial of Two Sirolimus-Eluting Bioresorbable PolymerBased Metallic Stents With Varying Elution and Absorption Kinetics.
Introducción: La relación entre los resultados clínicos y

BuMA tiene un tiempo de liberación del fármaco de 30 días

la velocidad de liberación del fármaco y absorción de los

y un tiempo de absorción del polímero (PLGA) de 3 meses.

polímeros biodegradables de los stents farmacológicos

El stent Excel con polímero biodegradable (PLA) libera el

(DES) es desconocida. El stent con polímero biodegradable

fármaco en 180 días y el polímero desaparece a los 6 a 9
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meses. Ambos liberan sirolimus desde una plataforma de

del stent usado fue de 3.03 ± 0.43mm y 3.02 ± 0.42mm

acero inoxidable, por lo que la diferencia principal radica

para el grupo BuMA y Excel, respectivamente. La longitud

en la cinética de absorción del polímero.

media del stent por lesión fue de 31.2 ± 17.8mm y 31.4 ±
17.0mm. En el seguimiento al año el punto final primario de

Métodos: Es un estudio prospectivo, randomizado y mul-

TLF fue de 6,4% vs 6,3%, HR (95% CI)=1,01 (0,73-1,39),

ticéntrico (46 centros de China), que incluyó pacientes (p)

p=0,95 para el grupo BuMA y Excel. Para el llamado punto

mayores de 18 años, con enfermedad coronaria silente o

final orientado al paciente que combinó muerte, infarto o

sintomática y síndrome coronario agudo que califica para

revascularización, la diferencia tampoco fue significativa;

angioplastia, con ≥1 lesión estenótica ≥50%, estimada

9,6 vs 9,5%, HR (95% CI)=1,14 (0,87-1,5), p=0,31. Cuando

visualmente con un diámetro del vaso ≥2.5 mm y ≤4.0 mm.

se analizó trombosis del stent, al año el grupo BuMA tuvo 4

El objetivo del estudio fue evaluar si el BuMA no es inferior

casos (0,4%) vs. 15 (1,3%) del grupo Excel (p=0,01)

al stent Excel considerando como punto final primario al
fracaso de lesión culpable (TLF), como la combinación de

Conclusiones: Considerando el punto final primario,

muerte cardiaca, infarto de miocardio y revascularización

fracaso de lesión culpable, el stent liberador de sirolimus

de la lesión culpable (TLR) guiada por isquemia.

BuMA no fue inferior al Excel. El stent BuMA que contiene
polímeros PLGA (absorción más rápida) se asoció con una

Resultados: Se incluyeron 2348 pacientes, aleatorizados

menor incidencia de trombosis del stent en comparación

1:1 (1175 en cada rama). No hubo diferencias en las ca-

al stent con polímero PLA Excel.

racterísticas basales de cada grupo. El diámetro promedio
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7) ISAR-DESIRE 4: Balón liberador de paclitaxel en reestenosis
intrastent de un DES.
ISAR-DESIRE 4: Neointimal Modification with Scoring-Balloon and Efficacy of Drug-Coated
Balloon Therapy in Patients with Restenosis in Drug-Eluting Coronary Stents
Introducción: La eficacia de los balones liberadores de dro-

everolimus (60%). El porcentaje de diámetro de estenosis

ga (BLD) radica en su capacidad inicial de transferir y retener

fue de 35.0% ± 16.8 en el grupo predilatado con balón de

en forma rápida la droga anti-proliferativa. Se plantea que

scoring contra 40.4% ± 21.4 en el grupo control (p=0.047).

la modificación de la neointimal usando un balón de scoring

La tasa de reestenosis binaria y el TLR fue significativamente

de predilatación podría mejorar la eficacia de la terapia

más alto en pacientes tratados convencionalmente con

de los BLD. El objetivo del presente estudio fue comparar

DEB (Figura), sin registrarse ninguna trombosis de stent ni

la eficacia anti-reestenosis de una terapia con BLD con

evidenciarse diferencias en resultados clínicos, muerte e

predilatación con balón de scoring contra la predilatación

infarto a 12 meses de seguimiento (3.3% vs 3.4%).

convencional previa a la liberación de paclitaxel con BLD
en pacientes con reestenosis de stents medicados.

Conclusión: En pacientes con reestenosis de stents medicados, el uso de balones de liberación de paclitaxel resulta

Métodos: El punto final primario fue definido como el

una estrategia altamente segura a un año de seguimiento.

porcentaje de diámetro de estenosis en angiografía de

La modificación neointimal con balón de scoring mejora

seguimiento. Se enrolaron 252 pacientes con reestenosis

significativamente la eficacia anti-reestenótica angiográfica

de stent medicados entre Junio 2012 y Diciembre 2014 en

del balón liberador de paclitaxel.

4 centros Alemanes. Predilatación con
balón de scoring seguido de BLD de
paclitaxel fue usado en n=125 sujetos
mientras dilatación estándar seguida de
BLD paclitaxel fue usado en n=127. Seguimiento angiográfico fue completado
en 80.4% entre 6-8 meses.
Resultados: Edad promedio fue de 69
años, con similares comorbilidades en
ambos grupos. El tipo de reestenosis fue
más frecuentemente focal (75% aprox.
en ambos grupos), más frecuentemente
debido a falla de stent medicado con
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INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO
Y ANGIOPLASTIA PRIMARIA
8) TOTAL: La tromboaspiración manual no disminuye
la embolia de la microvasculatura.
1 Year results of the TOTAL trial: Randomized trial of manual Thrombectomy in STEMI
Introducción: Los resultados iniciales del estudio TOTAL

Resultados: La edad promedio fue de 61 años, con simi-

demostraron que la trombectomía manual (TM) rutinaria en

lares comorbilidades en ambos grupos. El infarto tuvo una

el infarto del miocardio (IAM) con elevación del ST resultaba

ubicación anterior en 40%, con una alta carga trombótica

en una mejoría de la resolución del ST y la embolización

en la mayoría de los casos (score TIMI de trombo >3 en

distal. Sin embargo, no demostró mejorar los resultados

90%) con un tasa de uso de stents medicados de 45%. El

clínicos a 180 días con un aumento en la tasa de accidente

compuesto del punto final primario muerte cardiovascular,

cerebro vascular (ACV) a 30 días de seguimiento. La pre-

IAM, shock y falla cardiaca clase IV ocurrió en 395 (7.8%)

gunta que persiste es si el beneficio en los resultados de

sujetos sometidos a TM versus 394 (7.8%) sujetos sometidos

resolución del ST y embolización se traducen o no en un

a angioplastia convencional (HR 1.00, p=0.99; Figura). La

beneficio clínico a más largo plazo de seguimiento.

tasa de ACV a 1 año de seguimiento fue de n=60 (1.2%)
en TM vs n=36 (0.7%) en angioplastia estándar (HR 1.66,

Métodos: Se incluyeron en este estudio n=10.732 pacientes

p=0.015).

enrolados entre Agosto 2010 y Julio 2014, en 87 centros de
20 países del mundo, representando América del Norte y del

Conclusión: Los autores concluyen que la trombectomía

Sur, Europa, Asia y Oceanía. TM fue realizada en n=5035

manual realizada de manera rutinaria no reduce el com-

mientras n=5029 sujetos fueron sometidos a angioplastia

puesto de muerte CV, IAM, shock y falla cardiaca clase IV

convencional.

a un año de seguimiento, además de asociarse a un incre-
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mento en la tasa de ACV. Por lo anterior,
la trombectomía manual no debería ser
más recomendada como una estrategia
rutinaria.

9) La aspiración de rutina en la angioplastia primaria no
mejora los resultados y podría aumentar el riesgo de accidente
cerebro vascular.
A Prospective Randomized Trial of Thrombus Aspiration in Patients With ST-Segment Elevation Myocardial Infarction Presenting Late After Symptom Onset
Introducción: Recientes resultados han cuestionado la

a 48 horas de evolución, randomizados 1:1 (intención de

utilidad de la tromboaspiración (TA) rutinaria en el infarto

tratar) para trombectomía manual (n=70) o angioplastia

del miocardio con elevación del ST. El presente estudio

estándar (n=74). Ambos grupos tuvieron una edad pro-

tuvo por objetivo comparar el grado de obstrucción

medio de 66 años y fueron comparables, con un tiempo

microvascular (OMV) evaluada por resonancia nuclear

promedio de isquemia de 26 y 29 horas, respectivamente.

magnética (RNM) cardiaca en pacientes con infarto

El punto final primario de OMV no fue diferente entre ambos

subagudo (12-48 horas).

grupos (2.5±4.0 vs 3.1±4.4, p=0.47; Figura). Igualmente,
otros puntos finales secundarios, como tamaño de infarto,

Métodos y resultados: estudio de diseño prospectivo,

músculo salvado y parámetros de función VI no resultaron

multicéntrico, incluyó 152 pacientes con IAMCSST entre 12

diferentes entre un grupo y otro.
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Conclusión: En pacientes
con infarto subagudo con
elevación del ST, la trombectomía manual rutinaria
no demuestra beneficio
en reducir la obstrucción
microvascular comparado
contra angioplastia convencional.

10) EXPLORE: Recanalización de oclusión total crónica de
vaso no culpable luego de un infarto.
The Evaluating Xience and left ventricular function in PCI on occlusions after STEMI (EXPLORE) trial. The impact of PCI for concurrent CTO on left ventricular function in STEMI
patients. A randomised multicenter trial.
Introducción: Cerca del 10% de los pacientes con infarto

torizados del efecto de la angioplastia percutánea (PCI)

miocárdico con elevación del segmento ST (IAM c/SDST)

en la OTC.

presentan obstrucción crónica total (OTC) como arterias
no responsables del infarto. El incremento en la mortalidad

Métodos: Pacientes con IAM c/SDST tratados con angio-

deriva de la presencia de OTC, así como la reducción en

plastia y con una OTC en un vaso no responsable fueron

la función ventricular. No existen datos en estudios alea-

aleatorizados a PCI de CTO en los primeros 7 días vs no

3Anterior
4Siguiente
I3Indice

17

Boletin Educativo SOLACI
BoletiN ESPECIAL | DICIEMBRE 2015

3Anterior
4Siguiente
I3Indice

Highlights TCT Conference – San Francisco
tratamiento de la CTO, en los cuales se evaluó por reso-

se encontró diferencia en la FEVI entre ambos grupos, sin

nancia magnética la fracción de expulsión del ventrículo

alcanzarse la diferencia esperada del 4% para el grupo

izquierdo (FEVI) y el diámetro diastólico final del ventrículo

PCI-OTC. Lo mismo ocurrió para el punto final de DDFVI

izquierdo (DDFVI) a los 4 meses, en un análisis de intención

(p=0.703). En el análisis por subgrupos el único grupo en

a tratar.

donde la PCI de la OTC mostró beneficio es cuando la
localización de la OTC fue la arteria descendente anterior,

Resultados: El estudio fue llevado a cabo en 6 países y

que si mostró un incremento en la FEVI a los 4 meses.

9 centros, en donde se lograron reclutar 148 pacientes en
el grupo de PCI-OTC y 1154 en el grupo de no PCI-OTC.

Conclusión: La PCI de la OTC en la primera semana post

No existieron diferencias significativas en las características

IAM c/SDST es posible y segura. Cuando la arteria que se

basales de ambos grupos con un SYNTAX score promedio

trató de OTC fue la descendente anterior existe mejoría

de 29 para cada grupo. La arteria que con mayor fre-

en la FEVI, lo que podría mejorar los desenlaces clínicos

cuencia presentaba la OTC en presencia de IAM c/SDST

durante el seguimiento.

es la CD (43% PCI-OTC vs
51% no PCI-OTC). Para ambos grupos el J-CTO score
promedio fue de 2, sin diferencias en las características
angiográficas de la OTC.
En el grupo de PCI-CTO el
84% de los procedimientos
se hicieron anterógrados y
solo en 3% de los casos se
usaron dispositivos de reentrada, con una tasa de éxito
global de 72% adjudicado
por el grupo Corelab. En el
90% de los casos se uso stent
liberador de everolimus. No
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INTERVENCIONES CORONARIAS
PERCUTANEAS EN ENFERMEDAD
CORONARIA ESTABLE
11) DRAGON: La angioplastia coronaria ad hoc por acceso
radial es tan efectiva como por acceso femoral y con menor
sangrado.
Determination of the RAdialversus GrOiNcoronary angioplasty The Result of DRAGON Trial.
Introducción: El intervencionismo transradial (TRI) está

Resultados: Se aleatorizaron 2.042 pacientes, que se

adquiriendo mayor popularidad alrededor del mundo. Sin

dividieron en TRI (n=1366) con una relación 2:1 con el

embargo, todavía no es claro si la estrategia TRI puede

grupo TFI (n=676). Completaron el seguimiento el 97.6%

proveer los mismos desenlaces clínicos que el intervencio-

de los pacientes. Respecto al punto final primario de la

nismo transfemoral (TFI).

tasa libre de eventos compuestos a 12 meses no existió
una diferencia significativa del TRI vs TFI (p= 0.144 para

Métodos: El objetivo del estudio DRAGON fue determinar

no inferioridad). Considerándose que la no inferioridad se

el beneficio clínico del abordaje transradial comparado con

logró con más del 95% del margen del intervalo de con-

el transfemoral entre quienes reciben intervención coronaria

fianza. En el punto secundario mayor de sangrado BARC

en la práctica del mundo real. El estudio se basó en de-

3 o 5 no existió una diferencia significativa entre TRI y TFI

mostrar la efectividad clínica del TRI a 1 año en términos

en los datos observados no ajustados. En el análisis de las

de no-inferioridad y en términos de superioridad a 1 año

características de la población se mostró que el 65% de los

en reducción de las complicaciones por sangrado mayor

pacientes tratados eran lesiones tipo C sin diferencia entre

a 7 días comparado con TFI. El punto final primario fue la

ambos grupos, aunque hubo más lesiones en bifurcación y

tasa libre de eventos combinados a 12 meses, mientras el

oclusiones crónicas en el grupo TFI (p<0.05). Se encontró

punto secundario mayor fue la complicación por sangrado

un inesperado desbalance en la aleatorización, por lo que

mayor (Definición de BARC tipo 3 o 5) a 7 días.

se realizó un score de propensión basado en 23 variables
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incluidas en el modelo, pre especificadas, sin ningún co-

Conclusión: En el mundo real como estrategia ad-hoc el

nocimiento de los desenlaces clínicos. Después del ajuste

TRI es igual de efectivo que TFI en MACCE a 12 meses, y

se corrobora la no inferioridad del TRI en la sobrevida libre

el TRI tiene una menor incidencia de complicaciones por

de eventos compuestos con una razón de riesgo de 0.098

sangrado a la semana posterior a la PCI. Dentro de las

(95% IC 0.672-1.280) p= 0.822 para no inferioridad, con

limitaciones se especifica que la aleatorización se realizó

la misma reducción del margen alcanzada antes del ajuste.

antes de evaluar la factibilidad de tratamiento quirúrgico

También se logró el objetivo superioridad del TRI después

o tratamiento médico por lo que podría existir cierto sesgo

del ajuste en el punto secundario mayor de sangrado p=

a favor de TFI.

<0.001.
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12) RIVER-PCI: La Ranolazina no disminuye la tasa de re
hospitalización o revascularización en pacientes con angina
crónica y revascularización incompleta.
The RIVER-PCI Trial. Ranolazine Patients with Incomplete Revascularization After Percutaneous
Coronary Intervention.
Introducción: La revascularización incompleta (RIC) es

accidentes vasculares cerebrales, MACE y hospitalización

común y se presenta en el 17-85% de los pacientes llevados

por falla cardiaca. Se esperó un 20% de reducción de riesgo

a intervención coronaria percutánea (PCI). La RIC se ha aso-

con la Ranolazina.

ciado con un incremento en las tasas de re hospitalización,
revascularización repetida y mortalidad. La Ranolazina es

Resultados: La población de estudio quedo compuesta por

un bloqueador de la corriente tardía de Na+ que reduce

1317 pacientes para el grupo ranolazina y 1287 para el gru-

la isquemia.

po placebo. En las características basales no existieron diferencias entre ambos grupos. El porcentaje de enfermedad

Métodos: El objetivo primario fue evaluar la eficacia de la

de 3 vasos fue de 44% para ambos grupos, el Syntax score

Ranolazina (1000 mg) comparada con placebo como parte

basal fue de 17 y 16 para cada grupo, mientras el residual

de la terapia médica estándar en pacientes con angina

fue de 10 para ambos grupos. No existieron diferencias en

crónica (>2 episodios de angina en los 30 días a 1 años

los fármacos recibidos en ambos grupos, recibiendo 95%

previos a la PCI) y revascularización incompleta (>50% de

de los paciente antagonistas de receptores de ADP, 93%

estenosis en 1 o más vasos con diámetro al menos de 2 mm)

estatinas y 85% betabloqueadores. La causa más común de

post-PCI. Estudio multicéntrico de 245 centros en 15 países,

revascularización incompleta fue la consideración de que la

aleatorizado, doble ciego, placebo-controlado, guiado por

terapia médica era la apropiada para ese nivel de RIC. El

eventos y con análisis de intención a tratar. Se aleatorizaron

punto final primario de revascularización o rehospitalización

2600 pacientes a ambos grupos en relación 1:1. El punto

no mostró diferencias con el uso de ranolazina o placebo.

primario es el compuesto de revascularización guiada por

Solo una discreta tendencia a favor de ranolazina sin ser

isquemia o re hospitalización guiada por isquemia, con

estadísticamente significativa cuando se analiza de forma

seguimiento a un año (Eficacia). La seguridad del fármaco

individual la rehospitalización. Respecto a los puntos secun-

se evaluó con los puntos de mortalidad por cualquier causa,

darios de muerte súbita cardiaca, muerte cardiovascular e
Figura 1
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infarto del miocardio no se demostró ventaja del uso de

Conclusión: El tratamiento rutinario con Ranolazina no

Ranolazina; así como en el análisis por subgrupos de no

reduce el compuesto de revascularización o re hospitali-

existió ventaja en el uso del fármaco. La tasa de desconti-

zación guiada por isquemia. Existió una tasa elevada de

nuación de la droga por un evento adverso fue de 14.3%

descontinuación de la droga y la duración media de la

para ranolazina vs 10% en placebo (P= 0.04).

Ranolazina fue corta.
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13) PLATFORM: FFR por angiotomografía en pacientes
sintomáticos con probabilidad intermedia de enfermedad
coronaria.
PLATFORM: Quality-of-Life and Economic Outcomes of an FFR-CT Diagnostic Strategy in
Patients With Suspected Coronary Artery Disease
Introducción: La tomografía computarizada (CT) provee

los 90 días se evaluaron utilizando el Seattle Angina Ques-

una excelente evaluación anatómica de las arterias coro-

tionnaire, el EuroQoL y una escala analógica visual.

narias con alta sensibilidad, pero no define la significancia
funcional de las lesiones. Una aproximación a la fracción

Resultados: De los 584 pacientes, 74% presentaron angina

de reserva del flujo coronario (FFR) puede ser obtenida por

atípica, y la probabilidad pre-test de enfermedad coronaria

CT como lo demostró el estudio PLATFORM y así reducir

fue de 49%. En la población con procedimiento invasivo

la tasa de angiografías, mejorando la evaluación de los

planeado, el costo medio fue 32% menor entre los pacientes

pacientes con dolor torácico. El objetivo del estudio fue

FFR-CT comparado con los pacientes de cuidados habitua-

determinar los efectos sobre el costo y la calidad de vida

les ($ 7.343 vs. $ 10,734 p <0,0001). En la población con

de estos pacientes al utilizar FFR-CT comparado con los

procedimiento no invasivo planeado, los costos medios no

protocolos habituales para pacientes estables con síntomas

fueron significativamente diferentes entre ambos grupos ($

sospechosos de enfermedad coronaria.

2.679 vs. $ 2.137, p = 0,26).

Métodos: Fueron incluidos en este análisis pacientes sin-

En un análisis de sensibilidad, definiendo el peso del costo del

tomáticos, sin enfermedad coronaria conocida que tenían

FFR-CT como 7 veces mayor que la angioCT convencional, el

planeado un estudio invasivo o no invasivo. En ambos

grupo FFR-CT aun presentaba costos más bajos que el grupo

grupos (invasivo o no invasivo) se comparó la estrategia

de cuidados habituales en la población de test invasivos ($

habitual versus la FFR-CT. El número de test diagnósticos,

8.619 vs. $ 10,734, p <0,0001). En cambio, en la población

procedimientos invasivos, internaciones y medicamentos

con tests no invasivos planeados, cuando se definió el peso

durante 90 días de seguimiento fueron multiplicados por

del costo del FFR-CT como la mitad de la CT convencional,

el costo y sumados para derivar los costos médicos totales.

el grupo FFR-CT tuvo un costo más elevado que el grupo de

Las alteraciones en la calidad de vida desde el inicio hasta

cuidados habituales ($ 2.766 vs. $ 2.137, p = 0,02).
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Todos los scores de Calidad de vida mejoraron en la pobla-

Conclusión: La estrategia de evaluación basada en FFR-CT

ción general del estudio (p <0,0001). En la población de

estuvo asociada con menor uso de recursos y reducción de

procedimientos no invasivos, los scores de calidad de vida

costos dentro de los 90 días, comparada a la evaluación

mejoraron más en los pacientes FFR-CT que en pacientes

con angiografía coronaria invasiva. Además, la evaluación

de cuidados habituales. En la cohorte de procedimientos

con FFR-CT estuvo asociada a una mejora en la calidad de

invasivos, la mejoría en la calidad de vida fue similar en los

vida comparada con la evaluación con tests no invasivos

pacientes FFR-CT y pacientes de cuidados habituales.

habituales.
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14) LEADERS FREE: Un mes de doble antiagregación parece
suficiente en pacientes de alto riesgo de sangrado tratados
con el stent liberador de biolimus con polímero bio absorbible.
LEADERS FREE: A Prospective, Double-blind Randomized Trial of a Polymer-Free BiolimusEluting Stent Versus Bare Metal Stents in Patients With Coronary Artery Disease at High Risk
for Bleeding
Introducción: Dentro de los pacientes sometidos a angioplastia
coronaria (PCI), se estima que el 15%
presentan alto riesgo de sangrado.
En estos pacientes, que habitualmente no son incluidos en estudios,
se sugiere el uso de stents medicados
de segunda generación acompañados por una terapia corta de doble
antiagregación (DAPT) o el uso de
stents metálicos (BMS).

Métodos: El objetivo fue evaluar
la seguridad y eficacia de un stent
liberador de Biolimus, sin polímero
(BioFreedom, Biosensors INC), que
presenta una liberación más rápida del fármaco (98% en 30 días),
asociado a una terapia DAPT de un
mes, comparado con el BMS (Gazelle, Biosensors). Diseño de estudio
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prospectivo, doble ciego, enroló 2455 pacientes de alto

33% de los pacientes recibió al alta terapia triple. El punto

riesgo de sangrado. Se randomizaron 1196 pacientes para

final de seguridad fue 9,4% para SFSP y 12,9% para BMS

el grupo stent farmacológico sin polímero (SFSP) y 1189

(p de no inferioridad =0,001, p de superioridad =0,005).

para BMS. Los pacientes recibieron DAPT durante 30 días

No hubo diferencia en la tasa de muerte, de trombosis del

y fueron seguidos durante 12 meses. El punto final primario

stent (aprox. 2%) ni de sangrado. El punto final de eficacia

de seguridad (no-inferioridad) fue: Muerte cardíaca/IAM/

fue 5,1% para SFSP y de 9,8% para BMS (p de superioridad

trombosis del stent probable o definitiva. El punto final

<0,001).

de eficacia (superioridad) fue nueva revascularización de
la lesión guiada por la clínica (C-TLR). Ambos puntos se

Conclusión: En pacientes con alto riesgo de sangrado

evaluaron al año de seguimiento.

sometidos a angioplastia, el stent liberador de Biolimus, sin
polímero (BioFreedom, Biosensors INC) asociado a doble

Resultados: No hubo diferencia en la característica basal

antiagregación por 30 días fue más seguro y más efectivo

de los grupos, 33% de diabetes, 64% mayores de 75 años

que el grupo tratado con BMS.

y 35% estaban recibiendo anticoagulante, por lo que el

15)	IN.PACT SFA: Superioridad del balón farmacológico en
territorio femoro poplíteo.
IN.PACT SFA: A Prospective Randomized Trial of a Drug-Coated Balloon for Femoropopliteal
Lesions – Two-Year Outcomes
Introducción: El tratamiento endovascular de las lesiones

de este estudio fue evaluar la seguridad y eficacia del balón

en la Arteria Femoral Superficial (AFS) continúa siendo un

farmacológico IN.PACT Admiral comparado con la angio-

desafío, sin una evidencia definida. La angioplastia con

plastia con balón convencional (PTA) para el tratamiento de

balón tiene una alta incidencia de reestenosis. Si bien el

la AFS y poplítea proximal en pacientes con claudicación

implante de stents mejora la tasa de permeabilidad, existe

intermitente o dolor de reposo.

aun preocupación por la reestenosis y la fractura. El objetivo
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Métodos: Diseño de estudio randomizado (2:1), prospectivo

años de seguimiento, con una permeabilidad primaria de

y multicéntrico realizado en EE.UU y Europa. Se enrolaron

78,9% versus 50,1% (p<0,001) y una sobrevida libre de

331 pacientes, 220 para IN.PACT y 111 para PTA. El punto

TLR de 91% versus 72,2% (p<0,001). Estos resultados son

final primario de eficacia fue la permeabilidad primaria a

consistentes tanto en el subgrupo de diabéticos como en el

los 12 meses, definido como ausencia de reestenosis (por

sexo femenino. El punto final primario de seguridad fue de

doppler) y de revascularización de la lesión tratada (TLR).

87.4% para IN.PACT y 69.8% para PTA (p<0,001). No hubo

El punto final primario de seguridad fue sobrevida libre de

diferencia en mortalidad relacionada al procedimiento,

muerte a los 30 días, amputación mayor y nueva revascu-

amputación ni trombosis.

larización del vaso tratado a los 12 meses
Conclusiones: El seguimiento a dos años del estudio
Resultados: No hubo diferencia en la característica basal

confirma la superioridad de la angioplastia con balón far-

de la población. El 43% era diabético y el 38% tabaquis-

macológico IN.PACT comparado con la angioplastia con

ta. La longitud promedio de la lesión era 8 cm y el 23%

balón convencional en pacientes con enfermedad de la AFS

eran oclusiones totales. El 9% requirió stent provisional.

sintomáticos por claudicación o dolor de reposo.

La angioplastia con In.PACT fue superior a la PTA a los 2
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16) BRAVO 3: Heparina vs Bivalirudina en pacientes que
reciben TAVI.
BRAVO 3: A Prospective Randomized Trial of Bivalirudin Versus Heparin in Patients Undergoing Transcatheter Aortic Valve Replacement – GRACE
Introducción: El sangrado mayor representa todavía una

suspendía inmediatamente terminado el procedimiento. La

preocupación en implante valvular aórtico percutáneo

heparina se administró de tal manera de obtener un ACT

(TAVI). En la práctica diaria la anticoagulación con heparina

mayor a 250 segundos. Todos los pacientes recibieron

no fraccionada (UH) ha sido el tratamiento empírico de

aspirina 100mg por al menos 12 meses y clopidogrel por

elección. La reversión de la misma con protamina puede

el tiempo definido por cada centro tratante. El punto final

ser usada normalmente, pero con patrones irregulares de

primario fue sangrado dentro de las 48 hs del procedimiento

respuesta. La Bivalirudina en un inhibidor directo de la trom-

o previo al alta definido por BARC >3b. El punto final secun-

bina con una vida media de 25 minutos y ha demostrado

dario fue la tasa de eventos compuestos de cualquier causa

reducir sangrados mayores en la angioplastia coronaria

de mortalidad, MI, ACV o sangrado mayor a 30 días.

rutinaria comparada con otros regímenes. La eficacia y la
seguridad de la Bivalirudia respecto a la UH no ha sido

Resultados: El sangrado mayor ocurrió en 6,9 de los 398

evaluada todavía en el TAVI.

pacientes tratados con bivalirudina y en 9% de 404 pacientes tratados con UH. Más allá de una tendencia, la diferen-

Objetivo: Conocer la eficacia y la seguridad de la bivali-

cia en riesgo de sangrado entre los dos tratamientos no fue

rudina vs la UH en el TAVI.

estadísticamente significativa ([RR] 0.77; 95% CI 0.48–1.23).
Luego de 30 días, el sangrado mayor más eventos compues-

Métodos: Un total de 802 pacientes con estenosis aórtica

tos ocurrió en 14,4% en la rama bivalirudina vs 16,1% en la

severa de alto riesgo quirúrgico fueron ramdomizados a

rama UH (RR 0.89; 95% CI 0.64–1.24). Los investigadores

TAVI con bivalirudina o UH. La bivalirudina fue administrada

reportaron mayor índice de desarrollo de insuficiencia renal

como un bolo inicial de 0,75mg/kg seguido de infusión

con bivalirudina, mayormente estadio 1.

continua de 1,75mg/kg por hora. La infusión continua se
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Conclusiones: En pacientes sometidos a TAVI, la anticoa-

allá de no demostrar ser un tratamiento superior a la UH, la

gulación intraprocedimeinto con bivalirudina no redujo

bivalirudina cumplió con el criterio de no inferioridad.

significativamente el sangrado mayor dentro de las 48 hs ni
los eventos combinados a 30 días comparado con UH. Más

17) SAPIEN 3: Resultados a un año de la última generación
de la válvula balón expandible.
SAPIEN 3: Evaluation of a Balloon-Expandable Transcatheter Aortic Valve in High-Risk and
Inoperable Patients With Aortic Stenosis – One-Year Outcomes
Introducción: Los resultados iniciales del PARNTER Alto

SAPIEN 3 suma al diseño anterior una pollera externa que

Riesgo (HR) e Inoperables (INOP) fueron muy promisorios

ayudaría a prevenir el leak paravalvular con menor perfil de

con dispositivos de primera generación. El dispositivo

acceso (14 F) y un nuevo sistema de liberación. Sin embargo,
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la mortalidad a 1 año fue de 24% en HR y 31% en INOP. Este

de ACV a un año fue de 2,4%, sin haber diferencias signi-

estudio se enfocó en los resultados a 1 año de seguimiento

ficativas en pacientes HR vs INOP, ni por el tipo de acceso

con la prótesis S3 en pacientes HR e INOP

utilizado. No existió fuga paravalvular severa, mientras se
reportó una tasa de 2,7% para fuga leve/moderada.

Métodos y Resultados: El estudio fue no randomizado, de
una sola rama, tanto en pacientes de HR o INOP. Un total

Conclusiones: En paciente de HR e INOP las complicacio-

de 583 pacientes con estenosis aórtica (EA) severa fueron

nes asociadas al implante de S3 fueron más bajas que con

incluidos. Las vías de acceso fueron en su mayor parte la

dispositivos balón expandibles anteriores (Figura). Sobrevida

transfemoral (84%) pero también incluyeron transapical

global de 85,6%, con una sobrevida en pacientes de HR

(TA) (10%) y transaórtica (TAo) (6%). La edad media de los

de 87,3% y en pacientes de HR con implante TF de 89,3%.

pacientes fue 82 años. La sobrevida global a 1 año fue de

Entre los 30 días y un año, los valores de ACV y de fuga

85,6%. En pacientes HR de 87,3% y en INOP de 82,3. La

paravalvular fueron bajos y se mantuvieron estables, sin

mortalidad a un año de los pacientes que no fueron implan-

diferencias significativas según el acceso utilizado.

tados por accesos TF fue significativamente mayor. La tasa
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18) RESPECT: La oclusión del foramen oval es superior al
tratamiento médico para disminuir ACV criptogénicos.
RESPECT: Extended follow up Results
Introducción: El Foramen Oval Permeable (FOP) es una

Objetivo: Conocer los resultados a largo plazo del cierre

capa formada por dos tejidos entre las aurículas. En dos

del FOP con un AMPLATZER™ VS tratamiento médico.

tercios de las personas estas estructuras se fusionan luego
del nacimiento, pero en un tercio permanecen libres, per-

Métodos: Un total de 980 pacientes de entre 18 a 60 años

mitiendo el incidental pasaje de coágulos desde el lado

fueron randomizados a cierre de FOP (n=499) o tratamien-

derecho al lado izquierdo del corazón, con la posibilidad

to médico (n=481). Se terminó la inclusión de pacientes,

de un eventual accidente cerebrovascular (ACV) isquémico

luego de que se produjeran 25 ACV isquémicos. La media

criptogénico. Las guías actuales sugieren la anticoagulación

de seguimiento para el grupo de cierre de FOP fue de 5.5

luego de un ACV criptogénico.

años y 4,9 para el grupo de tratamiento médico.
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Resultados: El análisis de intención de tratar no mostró

Conclusiones: El análisis a largo plazo del Estudio RESPECT

diferencias estadísticamente significativas en todas las

mostró que el cierre del FOP es superior al tratamiento

clases de ACV que incluyeron los criptogénicos y los otros

médico para reducir la recurrencia de ACV criptogénico

(p=0,16). Cuando se analizaron solo los ACV criptogénicos

en pacientes con FOP. Además, el procedimiento de cierre

hubo una reducción de un 54% en el riesgo relativo (RR)

de FOP mostró ser seguro.

de un ACV criptogénico recurrente en el grupo de cierre
de FOP (p=0,042). Un beneficio adicional se observó
en el subgrupo de pacientes que tenían asociado al FOP
un aneurisma del septum auricular, donde la reducción
del riesgo de ACV criptogénico fue del 75% (p=0,007).
No se observaron eventos adversos serios como ACV,
embolización de los dispositivos o erosión de estructuras
adyacentes en el grupo de intervención. Hubo una baja tasa
de complicaciones vasculares mayores (0.9%) y explantes
de dispositivos (0,4%).
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