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EDITORIAL: Dr. Jamil Abdalla Saad

Llega a nuestras manos otra edición del tradicional Boletín 

ProEducar, correspondiente al número 95.

Como ha sido objeto de la atención de los directores y los 

editores, esta edición mantiene la tendencia de buscar un 

tema central que pueda servir de guía para los artículos de 

los autores, y que facilite la búsqueda futura de las excelentes 

informaciones disponibles.

Fue muy oportuna la elección del tema “Oclusión de la 

orejuela auricular izquierda” por su originalidad y poco 

dominio por parte de la mayoría de los cardiólogos 

intervencionistas. Se destaca el cuidado en la forma de 

presentación de las informaciones, entre ellas los aspectos 

clínicos de la indicación, la técnica y las características 

específicas del dispositivo “Watchman™”, que se ha usado 

en mayor escala  con buenos y crecientes resultados clínicos 

en todo el mundo.

El abordaje de la oclusión total crónica completa, la temática 

central del boletín, nos trae también en forma innovadora 

las informaciones del conjunto compuesto por el catéter 

CrossBoss™ y el sistema de reentrada Stingray™ (Boston 

Scientific), como alternativa para aumentar la tasa de éxito en 

la recanalización de estos casos difíciles. Todos conocemos 

la prevalencia y la importancia clínica de la oclusión total 

crónica, así como el desafío percutáneo de su tratamiento. 

Siempre serán bienvenidas las alternativas capaces de 

aumentar la tasa de éxito de esta verdadera frontera en el 

tratamiento de la coronariopatía multivascular.

Por último, tenemos la reflexión del Dr. Ricardo Lluberas 

sobre nuestra responsabilidad por aumentar la tasa de 

reperfusión coronaria en el IAM buscando conciliar la 

angioplastia primaria y la estrategia fármacoinvasiva para 

alcanzar mayores índices de éxito y menor mortalidad en 

este contexto.

Finalizo mis comentarios destacando la iniciativa de los 

directores, Dr. Leandro Lasave y Dr. Ari Mandil, quienes 

nos muestran cómo un boletín patrocinado específicamente 

por una empresa puede ser presentado de un modo 

transparente, ético y con un alto valor científico para toda 

la comunidad de cardiólogos de América Latina.

Una buena lectura para todos,

Dr. Jamil Abdalla Saad

Presidente de SOLACI

//
Dr. Jamil Abdalla Saad
Equipo de Hemodinamia de los hospitales Felicio Rocho y Socor, Belo Horizonte/MG, Brasil
Presidente de SOLACI

Estimados colegas y lectores:
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3 BOLETÍN EDUCATIVO SOLACI

La anticoagulación es un pilar de la estrategia tera-

péutica de la FA, y ha demostrado reducir la inci-

dencia de embolias en un 64%.(1) Sin embargo en el 

mundo real más de la mitad de los pacientes con in-

dicación de recibir anticoagulación no se encuentran 

bajo tratamiento, por una compleja conjunción de 

factores, entre ellos el riesgo de hemorragias graves.

La mayor parte de los trombos en pacientes con FA se 

forman en el interior de la orejuela izquierda, la que 

en presencia de FA reduce las velocidades del flujo 

sanguíneo en su interior lo que favorece la formación 

del coágulo. La orejuela de la aurícula izquierda es 

una estructura que presenta una gran variabilidad 

anatómica, describiéndose al menos cuatro morfolo-

gías distintas que entrañan distintos riesgos de trom-

bosis, aún luego de ajustar por distintas covariables 

como el score de CHADS2.(2,3) 

Este escenario planteó la posibilidad de intervenir 

sobre la orejuela auricular izquierda con el fin de 

eliminar el sitio principal de asiento de los trombos 

y se han desarrollado diversas técnicas para resecar 

o excluir de la circulación a este apéndice: resec-

ción quirúrgica, aislamiento mediante sutura directa 

o cierre con clips (en pacientes que deben ser so-

metidos a una cirugía cardíaca concomitante) o la 

exclusión mediante dispositivos implantables por vía 

endovascular.(4) Todas estas estrategias se encuen-

tran en fase de evaluación en estudios aleatorizados, 

y la mayor evidencia en la actualidad corresponde a 

los dispositivos de implante endovascular.

//
Dr. Carlos D. Tajer
Jefe de Cardiología Instituto Alexander Fleming y Hospital El Cruce 
“Néstor Kirchner”
Presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología

Dispositivos de exclusión de la orejuela 
auricular izquierda en pacientes con fibrilación 
auricular no valvular: una visión desde la 
cardiología clínica.

//
Dr. Andres Rosende
Instructor de Residentes de Cardiología y Médico Cardiólogo Ecocardiografista - Hospital de Alta 
Complejidad El Cruce “Néstor Kirchner”
Médico Ecocardiografista - Sanatorio de la Trinidad Quilmes
Secretario Técnico del Consejo de Cardiología Clínica y Terapéutica - Sociedad Argentina de 
Cardiología
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Existen cuatro dispositivos para la exclusión de orejue-

la mediante catéter: Amplatzer™ cardiac plug, WAT-

CHMAN™ device, PLAATO™ system y Wavecrest™ 

system. Se implantan mediante punción venosa y 

abordaje de la aurícula izquierda por vía trans-sep-

tal, bajo control con ecocardiograma transesofágico 

(ETE). Previo al implante es indispensable conocer la 

anatomía de la orejuela mediante resonancia mag-

nética (RMN) o tomografía multicorte (TAC) para de-

cidir si el paciente es candidato al procedimiento y 

elegir el tipo y tamaño del dispositivo.(5) 

El dispositivo PLAATO™ demostró ser seguro y efec-

tivo en ocluir la orejuela izquierda (en un estudio 

que valoró este parámetro mediante ETE) pero fue 

discontinuado debido a razones comerciales. El de-

sarrollado por Amplatzer™ está siendo evaluado ac-

tualmente en un estudio aleatorizado frente a warfa-

rina y dabigatrán. Solo el dispositivo WATCHMAN™ 

es el que cuenta a la fecha con evidencia clínica deri-

vada de un estudio aleatorizado (PROTECT-AF)(6) en 

el que se incluyeron 707 pacientes con FA no valvular 

en 59 centros de Estados Unidos de Norteamérica 

y Europa. Se utilizó un diseño de no inferioridad e 

incluyó individuos con FA paroxística, persistente o 

permanente con un score de CHADS2 ≥1 (prome-

dio 2,3). Los pacientes del grupo intervención fueron 

tratados con warfarina por 45 días para favorecer 

la endotelización del dispositivo; al llegar ese día se 

realizaba un ETE y, si la orejuela se encontraba com-

pletamente excluida de la circulación o con un flujo 

peridispositivo pequeño (jet < 5 mm de ancho), la 

warfarina era suspendida quedando el paciente bajo 

tratamiento con AAS (81-325 mg/día) y Clopidogrel 

(75 mg/día) durante 6 meses. De ahí en adelante 

solo se administraba AAS en forma indefinida. Pero 

si en el ETE se evidenciaba que la oclusión no había 

sido completa, el tratamiento con warfarina y AAS se 

mantenía por el lapso de seis meses. En los pacientes 

del grupo control se monitoreaba el RIN (para man-

tenerlo entre 2 y 3) cada 2 semanas los primeros 6 

meses y mensualmente luego; el TTR alcanzado fue 

del 66%. Luego de un seguimiento promedio de 18 

meses el estudio demostró que el dispositivo resultó 

ser no inferior al tratamiento con warfarina en cuan-

to a la ocurrencia del punto final primario de efica-

cia (combinado de AVC isquémico, AVC hemorrá-

gico, muerte de causa cardiovascular o inexplicada 

y embolismo sistémico) con una tasa de eventos de 

3 cada 100 pacientes/año en el grupo intervención 

contra 4,9 cada 100 pacientes/año en el grupo an-

ticoagulación. En cuanto al punto final principal de 

seguridad (combinado de eventos hemorrágicos y 

complicaciones relacionadas con el implante del dis-

positivo) se observó una mayor tasa de eventos en el 

grupo intervención (7,4 vs 4,4 cada 100 pacientes/

año) a expensas de un mayor número de complica-

ciones relacionadas con el implante como la embo-

lia aérea o el taponamiento cardíaco.

Recientemente fueron reportados (aún no publica-

dos) los resultados del seguimiento a 4 años.(7) La in-

cidencia del punto final primario fue 2,3 eventos por 

100 pacientes/año en el grupo intervención contra 

3,8 eventos por 100 pacientes/año en el grupo war-

farina. Como podrán notar la diferencia en términos 

de reducción del punto final primario se mantuvo 

en términos relativos (HR 0,60; IC 95% 0,41-1.05). 

Sin embargo, a diferencia de los datos iniciales, la 

ocurrencia del punto final de seguridad fue similar 
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entre ambos grupos (3,6 con el dispositivo, 3,1 con 

warfarina) demostrando que el exceso de riesgo en 

el grupo dispositivo se concentró durante el procedi-

miento de implante y en los días posteriores. También 

se observó una reducción significativa en la mortali-

dad cardiovascular (RR 0,40; IC 95% 0,23-0,82). Si 

bien los datos son alentadores existen varios puntos 

conflictivos.

En primer lugar, se propone al cierre percutáneo de 

la orejuela como una alternativa para pacientes que 

no puedan recibir anticoagulación o que presentan 

un elevado riesgo de sangrado. Sin embargo en el 

PROTECT-AF éstos pacientes eran excluidos debido 

a que el protocolo planteaba una estrategia de an-

ticoagulación y doble antiagregación por períodos 

prolongados. En el estudio ASAP el implante del dis-

positivo bajo doble antiagregación en 150 pacientes 

demostró ser una estrategia segura comparada con 

la tasa predicha de ACV en esa población acorde a 

su valor de score de CHADS2.(8) Sin embargo esta 

estrategia deberá contrastarse en el futuro con un 

grupo control que reciba anticoagulación en un es-

tudio de mayores dimensiones. 

Si bien el objetivo primordial de la exclusión de la 

orejuela con dispositivo es reducir la tasa de ACV 

isquémico, llamativamente ésta fue mayor en el gru-

po intervención tanto a 18 meses (2,2 vs 1,6) como 

a 4 años (1,4 vs 1,1). Gran parte de estos eventos 

se debieron a embolia aérea o del propio dispositi-

vo. El beneficio del punto final primario se concentró 

entonces en la reducción del ACV hemorrágico (0,2 

vs 1,1 a 4 años). Los nuevos anticoagulantes orales 

(dabigatrán, rivaroxabán y apixabán) han demostra-

do reducir respecto de la warfarina la incidencia de 

ACV, con leve efecto sobre el ACV isquémico salvo 

el dabigatrán a alta dosis, y una marcada reducción 

del ACV hemorrágico similar con los tres fármacos. 

Esto abre la necesidad de estudios comparativos en-

tre los dispositivos y estas nuevas terapéuticas que las 

guías actuales ponen como prioridad o en el mismo 

plano que la warfarina. 

El cierre percutáneo de la orejuela es una técnica 

que aún necesita de un cuerpo de evidencia más 

robusto respecto de la anticoagulación oral y que 

además requiere, para llevarse a cabo, de un centro 

de alta complejidad que cuente con unidad corona-

ria, servicio de hemodinamia, cirugía cardíaca, ETE 

y TAC o RMN. En el estudio PROTECT-AF hubo 21 

casos de taponamiento cardíaco, de los cuales 15 

pudieron ser resueltos mediante pericardiocentesis 

pero 7 necesitaron cirugía abierta. El entrenamien-

to del equipo de implante podría bajar este riesgo 

como lo sugiere el estudio PREVAIL (recientemente 

publicado aún no publicado).(9)

Aunque el valor del score de CHADS2 en ambos 

grupos del estudio fue similar (2,2 en el grupo dis-

positivo vs 2,3 en el grupo intervención) hubo una 

mayor proporción de pacientes en el grupo warfari-

na con valores por encima de 2, mayores de 75 años 

y con un porcentaje más elevado de antecedente de 
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ACV (si bien, debido al bajo número de pacientes, 

la diferencia no fue significativa), lo que podría ha-

ber sesgado el beneficio hacia la rama dispositivo(6) 

Los pacientes con CHADS más elevado, como así 

también aquellos con insuficiencia cardíaca y dete-

rioro severo de la función ventricular izquierda tienen 

mayor probabilidad de embolias por la enfermedad 

general y la dilatación de la aurícula izquierda, y no 

fueron incluidos en el PROTECT-AF, por lo que el be-

neficio del dispositivo es incierto en esta población. 

Por último, como se mencionó previamente, la ore-

juela izquierda es una estructura con una gran va-

riabilidad anatómica que imposibilita el implante del 

dispositivo en los casos en los que no se encuentre la 

variable clásica “chicken wing”. Estos pacientes con 

otras morfologías complejas (que presentan un ma-

yor riesgo de tromboembolia) 3 fueron excluidos del 

PROTECT-AF debido a la imposibilidad de implantar 

el dispositivo. Restará evaluar si otros diseños de an-

claje superficial como el Ampltzer™ son factibles en 

este grupo de pacientes.

Para concluir, destacamos que el procedimiento de 

exclusión de la orejuela izquierda demuestra la hipó-

tesis, formulada en base a estudios observacionales, 

de que la mayoría de los trombos en pacientes con 

fibrilación auricular se originan en dicha estructura(10) 

El hecho de no requerir anticoagulación prolongada 

y de reducir drásticamente el número de complica-

ciones hemorrágicas vuelve a esta estrategia un tra-

tamiento promisorio para un gran número de pacien-

tes. El desarrollo de nuevas técnicas de implante y de 

nuevos dispositivos que puedan probarse en estudios 

de mayores dimensiones sumado a la mejoría en 

las habilidades técnicas de los equipos de implante 

podrían demostrar resultados impactantes y cambiar 

el paradigma de tratamiento de la FA crónica. Sin 

embargo la anticoagulación seguirá siendo por mu-

chos años la mejor y más abarcativa estrategia para 

reducir la mortalidad y los eventos tromboembólicos 

en la mayoría de los pacientes. 

Referencias Bibliográficas:
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En países desarrollados el 80% de eventos cerebro-

vasculares (EVC) son de origen isquémico por oclu-

sión arterial, atribuyéndose una quinta parte de ellos 

al cardioembolismo por fibrilación auricular (FA)1. La 

discapacidad y mortalidad resultante de un ECV por 

fibrilación auricular es alta, por lo que su prevención 

constituye el pilar más importante en el manejo tera-

péutico2. La anticoagulación oral (ACO) representa la 

principal forma de tratamiento sistémico, sin embargo, 

en los últimos años la oclusión de la orejuela izquierda 

(estructura anatómica donde se generan más del 90% 

de trombos embolizados), mediante técnicas percutá-

neas han ganado relevancia y aplicación clínica(3,4). A 

continuación exponemos la evidencia científica actual 

para el cierre percutáneo de la orejuela izquierda (OI) 

con el dispositivo WatchmanTM (Boston Scientific), 

como tratamiento local en la prevención de la embo-

lia sistémica, en dos escenarios clínicos, a saber – al-

ternativa al tratamiento anticoagulante y cuando existe 

contraindicación a la ACO.

Cierre de la OI como Alternativa al tratamiento 

anticoagulante

El uso de la warfarina en pacientes portadores de 

FA no valvular disminuye en 60% el riesgo de ECV, 

al igual que los nuevos anticoagulantes orales, no 

obstante, todos acarrean un riesgo anual acumulati-

vo de hemorragia entre el 2 y 3,4%5,6. A continua-

ción, se exponen tres investigaciones que respaldan 

el cierre percutáneo de la OI como alternativa a la 

anticoagulación. 

PROTECT-AF: Se trata del primero y más grande en-

sayo clínico prospectivo aleatorizado, de no inferiori-

dad, de diseño 2:1, que incluyó 707 pacientes para 

comparar el dispositivo WatchmanTM frente al trata-

miento crónico con warfarina. Los pacientes debían 

ser candidatos al uso de warfarina en ambos grupos, 

puntaje de CHADS≥1, para evaluar el objetivo final 

de eficacia compuesto por ECV isquémico o hemo-

rrágico, muerte cardiovascular, embolia sistémica; y 

el objetivo final de seguridad que incluyó emboliza-

ción del dispositivo, derrame pericárdico y hemorra-

gia importante. Se demostró una probabilidad de no 

inferioridad mayor a 99% en cuanto a eficacia del 

dispositivo (3,0 eventos por 100 pacientes – años), 

manteniéndose estable en el tiempo, hasta alcan-

zar una superioridad a los 4 años de seguimiento. 

//
Dr. Ricardo Quizhpe
Unidad de Hemodinámica. Hospital José Carrasco Arteaga y Clínica Santa Inés.  
Cuenca, Ecuador

Evidencia clínica para el cierre percutáneo de la 
orejuela izquierda con dispositivo WatchmanTM
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Por otro lado, los eventos de seguridad 

fueron negativos para el grupo interve-

nido, debido a complicaciones relacio-

nadas con el procedimiento, tales como 

derrame pericárdico y embolia de aire 

(7,4 por 100 pacientes – años)(3,7) 

CAP Registry: Con el propósito de 

analizar a profundidad las complica-

ciones de la intervención y su relación 

con la experiencia de los operadores, 

se diseñó un estudio de cohorte que in-

cluyó 460 nuevos pacientes para com-

pararlos a los 542 pacientes del grupo 

WatchmanTM del ensayo PROTECT-AF. 

El punto final de seguridad incluyó de-

rrame pericárdico, ECV relacionado al 

procedimiento, embolia del dispositivo 

y hemorragias. Hubo una disminución 

significativa en la incidencia total de 

eventos adversos en los primeros siete 

días seguidos al procedimiento, 2,2% 

de derrame pericárdico del registro 

CAP, en comparación a 5,2% del PRO-

TECT-AF (reducción del riesgo relativo 

de 58%, P=0,014). No existieron ECV 

durante el procedimiento en el grupo 

CAP a diferencia de 0,9% del grupo 

PROTECT-AF (P=0,039). Se concluye, 

que al igual de otras terapias por caté-

ter, existe una mejoría significativa en la 

tasa de complicaciones al perfeccionar 

la técnica de los operadores(8). 
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Figura 1. Paciente portador de FA crónica, 74 años con historia de ECV 
hace 7 años y hemorragia ocular. Puntaje de CHADVASc 5 y HASBLED 4 
calculándose un riesgo anual de embolia sistémica de 6,7% y sangrado 
importante de 8,7%.
Se detallan las medidas del ostium y profundidad de la orejuela necesarias 
para elegir la prótesis adecuada, mediante: A: Angiogfrafía y B: Ecocardio-
grafía Transesofágica.

Figura 2: Posición definitiva del dispositivo Watchman luego de la interven-
ción por cateterismo. A: Angiografía. B: Ecocardiografía Transesofágica.

Figura 3: Ecocardiograma Transesofágico realizado a los 45 días poste-
rior alimplante del dispositivo Watchman, que demuestran endotelización 
completa y ausencia de flujo dentro de la orejuela izquierda. A: Imagen 
bidimensionalB: Doppler Color. 3Anterior 

4Siguiente 

I 3Indice 
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PREVAIL: estudio con diseño similar al PROTECT-AF, 

para confirmar los resultados previos y validar la se-

guridad en el procedimiento. Incluyó 407 pacientes 

aleatorizados 2:1, dispositivo frente a la warfarina, que 

evaluó tres puntos primarios. El grupo WatchmanTM 

tuvo un puntaje CHADS2 de 2,6, observándose una 

tasa de eventos adversos de 2,2% del objetivo primario 

de seguridad (complicaciones relacionadas al proce-

dimiento en los primeros 7 días), cumpliendo el crite-

rio de no inferioridad. El objetivo primario de eficacia 

(combinación de ECV, embolia sistémica y muerte car-

diovascular) no fue alcanzado, debido una incidencia 

muy baja de eventos en el grupo de la warfarina y el 

seguimiento corto (0,7 por 100 pacientes – años). El 

punto primario que evaluó el mecanismo de acción de 

la prótesis se cumple, al demostrar una tasa de ECV 

isquémico y embolia sistémica luego de 7 días de la 

intervención de 0,02 por 100 pacientes – años.

Algunos hallazgos positivos del estudio fueron: una 

tasa de derrame pericárdico de 1,9%, complicacio-

nes relacionadas con el implante de 4,4% y éxito del 

procedimiento de 95,1%(9). 

Cierre de la OI en pacientes con contraindica-

ción a la ACO

Aunque la terapia de ACO se considera primordial 

en la prevención del ECV en pacientes con FA no 

valvular, 50% de los portadores no toman la medica-

ción, debido a múltiples factores relacionados con la 

conducta médica y/o contraindicaciones. En los es-

tudios citados previamente, los pacientes del grupo 

intervenido eran elegibles para el uso de warfarina, 

debiendo tomarla durante los primeros 45 días. No 

obstante, el interés principal es ofrecer la alternativa 

percutánea para la población con contraindicación 

para la ACO.

ASAP: estudio multicéntrico concebido para evaluar 

la eficacia y seguridad del cierre percutáneo de la OI 

en pacientes con contraindicación para la terapia de 

warfarina. Comprendió 150 pacientes con puntaje 

medio de CHADS2 2,8, no candidatos a ACO por 

tendencias o historia hemorragias, discrasia sanguí-

nea, paciente senil no supervisado o alta probabili-

dad de fracaso de adherencia, o hipersensibilidad al 

uso de warfarina; recibieron aspirina y clopidogrel 

por 6 meses posterior al implante y aspirina indefini-

damente. En un seguimiento medio de 14,4 meses, 

se produjeron 8,7% de eventos adversos, distribuidos 

en ECV de toda causa o embolia sistémica de 2,3%, 

1,7% de ECV isquémico y 0,6% de hemorragia ce-

rebral. A pesar de no usar warfarina los primeros 

45 días luego del implante del dispositivo Watch-

manTM, la tasa de ECV fue inferior a la calculada 

de acuerdo al puntaje de CHADS, si la población 

hubiese recibido aspirina (1,7% vs 7,3%, reducción 

del riesgo de 77%)(10).

REVISION BIBLIOGRAFICA



10 BOLETÍN EDUCATIVO SOLACI
3Anterior 

4Siguiente 

I 3Indice 

3Anterior 

4Siguiente 

I 3Indice 

Conclusión

El cierre de la OI con la prótesis WatchmanTM como 

alternativa a la warfarina para la prevención del ECV 

en pacientes con FA no valvulargoza de evidencia 

científica. En Latinoamérica, podría ser una opción 

en pacientes que muestren factores limitantes para la 

ACO, como baja escolaridad, residencia rural, acti-

vidad cotidiana de riesgo para hemorragia y edad 

avanzada.
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Principio e Indicación

El accidente cerebrovascular (ACV) 

embolico es la principal complica-

ción presente en el 60 a 90% de los 

pacientes con fibrilación auricular 

(FA) no valvular(1) en tal sentido uno 

de los pilares fundamentales del 

tratamiento es la anticoagulación 

oral (ACO)(2), sin embargo existen 

pacientes en los cuales debido a su 

alto riesgo de sangrado dicha tera-

pia se encuentra contraindicada(3). 

Por sus características hemodiná-

micas y anatómicas la orejuela iz-

quierda (OI) es el sitio en el cual se 

forman más del 90% de los trombos 

intracardiacos en la FA(4) por lo cual 

su exclusión o cierre percutáneo se 

traduce en una alternativa trombo-

profiláctica a la ACO(5).

Procedimiento Paso a Paso:

1. Componentes del sistema: El 

sistema Watchman™ está compues-

to por: a) Dispositivo Watchman™ 

(Figura 1-C) que consiste en una 

estructura de nitinol con anclas 

de fijación cubierta por una malla 

disponible en varias medidas: 21, 

24, 27, 30 y 33 mm. Su diámetro 

(ancho) es igual a su longitud (pro-

fundidad). b) Catéter de liberación 

(CL) (Figura 1-B) c) Vaina de Acceso 

(VA) de 14Fr (externo) disponible 

con 2 curvas distales (simple y do 

//
Dr. Luis Cressa
SVC-SEC-ESC-FEAPCI-FACC
Cardiólogo Intervencionista
Centro Médico Docente la Trinidad, Caracas, Venezuela

Cierre percutáneo de orejuela izquierda. 
Dispositivo WatchmanTM

Figura 1. Vaina de Acceso (A), Catéter de Liberación (B) y Dispositivo Watchman (C)

Figura 2. Localización de la Punción Transeptal 
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ble), siendo la curva doble la más utilizada ya que por 

su angulación anterior facilita el ingreso a la OI, su 

punta es atraumática con agujeros laterales y marcas 

radiopacas que corresponden a las longitudes de los 

dispositivos (Figura 1-A y Figura 4).

2. Material adicional necesario: Introductor venoso, 

sistema de punción transeptal, catéter pigtail 4-6 Fr, Kit 

de pericardiocentesis, contraste, guía de 0,35”larga de 

alto soporte y jeringa de 60 cc o inyector digital. 

3. Punción Transeptal (PT): A través de acceso venoso 

femoral derecho se posiciona guía 0,035”y sistema de 

punción transeptal (vaina y aguja) en vena subclavia 

izquierda, se desciende el sistema hasta la fosa oval 

(FO) y sin exponer la aguja se realiza tensión verifican-

do la localización por medio del ecotransofágico (ETE) 

(Figura 2), el sitio preferible de punción en la FO va a 

depender de la localización de la OI, por lo general 

la OI está ubicada superior y anterior en la auricular 

izquierda en tal sentido la punción debe ser posterior 

y medio-inferior (Figura 2)

4. Canulación de la vena pulmonar superior iz-

quierda (VPSI): Una vez realizada la PT rotando la 

vaina transeptal posterior (horario) se introduce guía 

de alto soporte en la VPSI luego se retira la vaina tran-

septal y se avanza la VA del sistema Watchman™.

5. Canulaciòn de la OI: A través de la vaina de 

acceso se introduce un catéter Pigtail de 4 a 6Fr, re-

tirando en conjunto la vaina y el catéter de la VPSI y 

realizado rotación anterior se avanza el catéter Pigtail 

hasta introducirlo a la OI (Figura 3). Una vez en la 

OI se procede a realizar inyecciones de contraste 

en proyecciones OAD craneal y OAD caudal para 

Figura 3. Anulación de la Orejuela Izquierda con el 
catéter Pigtail

Figura 4. Marcas distales de la vaina de liberación. 
Orejuelografía

Figura 5. Dispositivo abierto fuera de la vaina de acceso
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avanzar el catéter (Pigtail) lo mas 

distal posible, utilizando el Pigtail 

como soporte se procede a avan-

zar la VA. Finalmente se realiza 

una orejuelografia para verificar 

la profundidad con las marcas 

radiopacas de la vaina (Figura 4). 

6. Decisión del tamaño del dis-

positivo: El tamaño del dispositivo 

va a depender del ancho a nivel de 

la zona de anclaje y de la profundi-

dad de la orejuela, dichas medidas 

se obtendrán por ecocardiografía 

en varios ángulos (0, 45ª, 90ª y 

135ª) y por fluroscopia dependien-

do de estas medidas se escogerá 

el diámetro del dispositivo.

7. Colocación del dispositivo: Se 

purga con el CL con el dispositivo 

premontado, manteniendo un flujo 

constate de solución salina de ma-

nera retrograda y anterógrada se 

introduce y avanza el catéter dentro 

de la vaina de acceso, se deben 

alinear las marcas distales del dis-

positivo y el introductor (Figura 4), 

manteniendo fijo el catéter se re-

trae unos milímetros el introductor 

hasta ensamblarlos. Se coloca al 

paciente en apnea y manteniendo 

fija con la mano derecha la parte 

distal del catéter se retira en con-

junto el introductor y catéter hasta 

que el dispositivo salga totalmente 

del introductor (figura 5).

8. Procesos de recaptura: En 

caso de que el dispositivo quede 

muy profundo en la OI se puede 

realizar una recaptura parcial y 

retraer el mismo tantas veces como 

sea necesario. En el caso contrario 

de que el dispositivo quede muy 

protruido en la AI se realiza una re-

captura total extrayendo totalmente 

el dispositivo y volviendo a canular 

la OI con el catéter Pigtail. 

9. Liberación del dispositivo: 

Se deben completar los siguientes 

criterios de liberación: 

a) Estabilidad del dispositivo: 

Inyectando una pequeña cantidad 

de contraste se debe realizar una 

sutil tracción del dispositivo obser-

vando el movimiento en conjunto 

del dispositivo y la OI. 

b) Posición del dispositivo: Se 

debe verificar por ETE (0ª, 45ª, 

90ª y 135ª) el dispositivo está bien 

ubicando cuando se encuentra to-

talmente dentro de la OI y el mayor 

diámetro se encuentra a nivel o dis-

tal al ostium de la OI sin embargo 

existe cierto grado de protrusión 

permitida dependiendo del tamaño 

del dispositivo (Figura 6). 

c) Confirmar adecuado tamaño 

del dispositivo: Por ETE se debe 

medir el diámetro máximo del dis-

positivo implantado el cual debe 

tener una compresión entre el 80 

y 92% de su diámetro original 

(Figura 6). 

d) Sellado adecuado: Una vez 

más por ETE se debe constatar que 

todos los lóbulos de la OI estén 

distales al dispositivo y verificar por 

doppler color fugas < a 5mm. Una 

vez cumplidos todos los criterios 

se procede a liberar el dispositivo 

girando el catéter antihorario hasta 

soltar el mismo.

10. Cuidados post procedimien-

to: Se debe mantener el paciente 

3Anterior 

4Siguiente 

I 3Indice 

3Anterior 

4Siguiente 

I 3Indice 

PASO A PASO 

Figura 6. A: Dispositivo mal comprimido y con protrusión a la AI. B: Dispositivo bien 
comprimido y con profundidad y protrusión adecuada. 
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en observación al menos 24 horas, 

de no haber contraindicación abso-

luta debe ser egresado con aspirina 

y ACO por 45 días cuando se rea-

lizara un ETE verificando adecuada 

exclusión de la OI en ese momento 

se puede suspender la ACO.

Trucos y Consejos:

1. Una Punción Transeptal bien 

localizada va a permitir un mejor ac-

ceso y maniobrabilidad en la OI. 

2. Para la medición del diámetro y 

la profundidad de la OI la presión 

media dentro de la AI debe estar 

alrededor de los 15 mmHg (de 

ser necesario hay que hidratar al 

paciente)

3. Habitualmente la mejor proyec-

ción para ver tanto el ostium como 

los lóbulos y la profundidad de la 

OI es OAD caudal que corresponde 

a 135ª por ETE. 

4. Mantener el catéter Pigtail dentro 

de la VA mientras se realiza la pre-

paración del catéter y el dispositivo 

para así por reposicionar el sistema 

de ser necesario. 

5. Realizar la colocación del dispo-

sitivo en apnea para minimizar los 

movimientos respiratorios.

6. Una vez avanzada la VA en la OI 

mantener siempre el torque antiho-

rario con la mano izquierda,
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A veces, en medicina, menos es más.
El mejor tratamiento es el menos invasivo, por eso Boston Scientific 
invierte mil millones de dólares al año en desarrollar terapias y 
dispositivos menos invasivos a fin de reducir los riesgos, el trauma  
y el coste de los tratamientos.

Durante más de 30 años, Boston Scientific ha construido su liderazgo 
global ayudando a médicos como usted a mejorar las vidas de los 
pacientes con soluciones innovadoras de tecnología médica. Como 
usted, trabajamos para tratar las necesidades clínicas no resueltas y 
reducir la frecuencia de reintervención de los pacientes. Este es nuestro 
compromiso con la innovación.

Más información en www.bostonscientific.com/innovation

Copyright © 2012 Boston Scientific Corporation o sus filiales. Todos los derechos reservados. CORP-63303-AA MAR2012 Español

Boston Scientific ayuda a mejorar el tratamiento de los pacientes en varias especialidades médicas, como: 
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1. ¿Por qué cree que es tan importante lograr 

una recanalización exitosa de las oclusiones to-

tales?

Tenemos datos que demuestran que los pacientes 

que tienen una PCI exitosa de una CTO muchas ve-

ces presentan un alivio importante de la angina y 

mejoras sustanciales en la calidad de vida. Además, 

una buena recanalización mejora la sobrevida y la 

función del ventrículo izquierdo, disminuye la necesi-

dad de una cirugía de derivación coronaria y mejora 

la tolerancia a un futuro síndrome coronario agudo.

Lamentablemente, en el pasado los intervencionistas 

basaban su decisión de tratar pacientes en la angio-

grafía y no en el paciente. La decisión de tratar debe 

estar basada en el paciente y usar la angiografía 

para determinar nuestra estrategia.

2. Usted fue esencial para el desarrollo del abor-

daje híbrido de la PCI de una CTO. ¿Cuál es la 

teoría básica detrás de este enfoque?

Para el momento en que creamos el abordaje híbri-

do, la PCI de una CTO era muy confusa, incluso para 

los expertos. Distintos operadores han defendido en-

foques diferentes y muy pocos fueron reproducibles. 

Los casos exitosos fueron muchas veces resultado de 

las destrezas excepcionales de un operador indivi-

dual, pero muy pocos operadores tenían la habilidad 

para enseñárselas a operadores nuevos. El objetivo 

del abordaje híbrido era crear un marco de trabajo 

sistemático para evaluar a los pacientes considera-

dos para PCI de una CTO, y suministrar un método 

reproducible y enseñable para ampliar una base de 

médicos que puedan recanalizar obstrucciones cró-

nicas totales de un modo seguro, eficaz y eficiente.

En el abordaje híbrido, siempre se comienza con 

una angiografía con catéter doble, y se desacon-

seja el tratamiento “ad hoc” de lesiones y sí usar 

procedimientos cuidadosamente planificados. Utili-

zamos todas las técnicas disponibles, entre ellas el 

cruzamiento anterógrado y la reentrada (dispositivos 

CrossBoss™ y Stingray™ de Boston Scientific), abor-

daje anterógrado con alambres guía de rigidez cre-

ciente, cruzamiento retrógrado y reentrada (Reverse 

CART) y abordaje retrógrado con alambres guía de 

rigidez creciente. 

//
Dr. William Lombardi
General Cardiology, Interventional Cardiology, Chronic Totally Occluded Coronary Vessels 
(Internationally Recognized Expert), Heart Failure Management and Vascular Ultrasound
North Cascade Cardiology (located in Northwest Medical Center), Bellingham, WA 98225, U.S.A

Técnica híbrida de abordaje a las oclusiones totales 
crónicas (CTO). Una entrevista con el experto y uno 
de los creadores de la técnica: Dr. William Lombardi
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Basamos nuestra estrategia inicial en 4 característi-

cas angiográficas (ubicación proximal y morfología 

del tapón, longitud de la lesión, calidad de la meta 

distal y disponibilidad de colaterales para la interven-

ción) y luego hacemos una transición rápida hacia 

estrategias secundarias y terciarias, según lo indica-

do para el caso.

3. La IPC de la CTO ha estado históricamente limita-

da por tasas de éxito técnico de 50% a 70%. ¿Cómo 

ayudó el abordaje híbrido a mejorar estos índices y a 

superar otras barreras?

Ahora contamos con varios años de datos con el 

abordaje híbrido y sabemos que los operadores en-

trenados pueden lograr tasas de éxito técnico supe-

riores a 90% en una población compleja y no selec-

cionada de pacientes.

El año pasado en la TCT uno de mis colegas pre-

sentó los datos del registro de video del Hybrid, un 

análisis restrospectivo de revisión independiente de 

los datos de nuestros talleres de abordaje híbrido de 

la CTO. En ese momento, el registro incluía datos de 

194 lesiones CTO tratadas en 28 centros de EE.UU. 

y Europa. Comparamos los resultados con tres regis-

tros de CTO bien conocidos de Japón y Europa. 

Lo que encontramos es que según el puntaje J-CTO 

Score, la complejidad de los casos en el registro Hy-

brid fue significativamente más alta que en el regis-

tro japonés y el europeo. Aunque todos los registros 

mostraron un tasa de éxito superior a 90% en lesiones 

J-CTO 0/1, el registro Hybrid demostró resultados 

significativamente superiores en lesiones J-CTO >2. 

En lesiones J-CTO >3, la tasa de éxito del registro 

Hybrid fue de 92% frente a 79% en el registro Royal 

Brompton y 73% en el registro Japanese J-CTO. 

Además, en 96,6% de los casos del registro Hybrid se 

logró un flujo TIMI 3 y 90% de las ramas laterales per-

manecieron intactas. El registro Hybrid también evi-

denció un número significativamente menor del tiem-

po de los casos (promedio de 83 minutos) y niveles de 

contraste en comparación con los otros registros.

4. ¿Cuál es la mejor forma de que los operado-

res interesados aprendan más sobre el abordaje 

híbrido?

Con el abordaje híbrido, solemos usar dispositivos y 

técnicas que son contraintuitivas para procedimien-

tos de PCI estándar. Lo primero que recomendaría 

es que los operadores visiten www.CTOFundamen-

tals.org y completen el currículo en la página web 

(lamentablemente por ahora se encuentra disponible 

solamente en inglés). Creamos la página web para 

presentar la teoría de Hybrid CTO PCI a más ope-

radores y enseñar los conceptos básicos del aborda-

je. Actualmente, la página ofrece una cantidad de 

módulos de video que cubren varios conceptos, así 

como una biblioteca de casos que pueden consultar 

aquellos que completen los módulos.

En segundo lugar, la participación en el curso Hybrid 

CTO seguido de una supervisión local es esencial 

para adquirir el conjunto de habilidades necesarias. 

Aunque por ahora estos cursos se ofrecen solo en Es-
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tados Unidos, Europa y Asia, espero que se ofrezcan 

pronto en América Latina.

Finalmente, recomendaría que los operadores asis-

tan a las reuniones nacionales e internacionales de 

oclusiones crónicas totales, como el CTO/LM Sum-

mit de Nueva York. Hay mucho más para aprender 

en esos cursos, y ofrecen una gran oportunidad para 

conectarse con otros operadores de CTO.

A pesar de que hay una curva de aprendizaje im-

portante para dominar los nuevos dispositivos, como 

CrossBoss™ y Stingray™ y las técnicas (técnicas de 

entrada retrograda y anterógrada), es posible que los 

operadores interesados que le dediquen el tiempo 

necesario a aprender las técnicas logren tasas de 

éxito altas.

5. ¿Qué le diría a los que se preocupan por lo 

apropiado del procedimiento y las posibles com-

plicaciones? 

La PCI de una CTO solo se debe realizar si tiene 

un índice riesgo/beneficio favorable, y es esencial 

realizar una evaluación clínica detallada en profun-

didad antes de proceder a realizar la PCI de la CTO. 

Como ocurre con muchos tipos de revascularización 

coronaria, la PCI de la CTO beneficiaría más a los 

pacientes con angina sintomática en tratamiento mé-

dico, con isquemia o viabilidad de la distribución de 

la CTO. Históricamente, estos pacientes han estado 

en tratamiento o tienen lesiones no isquémicas trata-

das debido a la incapacidad del operador de realizar 

exitosamente una PCI de CTO.

En cuanto a las complicaciones, diría que la PCI de 

CTO implica un riesgo similar a la PCI de una lesión 

no CTO. Las herramientas y las técnicas que tenemos 

nos permiten hacer de la PCI de CTO un procedi-

miento muy seguro, a pesar de que es importante que 

los operadores reciban el entrenamiento adecuado 

antes de intentar realizar estos procedimientos.

6. ¿Cuál ha sido el impacto del abordaje híbrido 

sobre el tratamiento en otros mercados?

Hemos trabajado mucho para crear una comunidad 

global unida por la meta de recanalizar más CTO 

con el abordaje híbrido, y hemos sido muy exitosos 

en eso. Actualmente tenemos más de 350 hospitales 

en América del Norte y Europa del Norte que reali-

zan PCI de CTO con abordaje híbrido con buenos 

resultados. Aunque Europa continental está varios 

años atrás en términos de desarrollo, hay muchos 

operadores de abordaje híbrido habilidosos que tie-

nen mucho éxito. También comenzamos a entrenar 

operadores en Asia, donde hemos visto un interés 

creciente en los cursos.

Es claro que debido a los esfuerzos de la comunidad 

Hybrid se están tratando más CTO en forma inter-

vencionista, se abren más arterias y hay más pacien-

tes que mejoran. Aún tenemos un largo camino por 

delante, pero el futuro parece brillante para la PCI 

de CTO.

ENTREVISTA CON LOS EXPERTOS
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Paciente de 64 años con antecedentes de Diabetes 

Mellitus, Hipertensión Arterial. Por angina crónica hace 

2 años se realiza coronariografía que demuestra una 

oclusión crónica de Arteria Coronaria Derecha proxi-

mal. La función ventricular es normal con hipokinesia 

inferior trabeculada. Se realiza un intento de Angioplas-

tía por vía anterógrada. El análisis de las colaterales 

desde la Arteria Descendente Anterior se consideró 

desfavorable para un intento por vía retrógrada. Tras 

300 ml de contraste las guías avanzan por falso lumen 

sin lograr reentrar al lumen verdadero. 

Pese a tratamiento médico óptimo el paciente persiste 

con angina que limita sus actividades diarias. Es refe-

rido para nuevo estudio y eventual cirugía de bypass 

coronario.

La coronariografía demuestra una oclusión larga desde 

el segmento proximal, moderadamente calcificada, 

con red de heterocolaterales que opacifica la coronaria 

derecha distal (Fig. 1). Se decide un segundo intento de 

angioplastia por vía anterógrada, utilizando la técnica 

de disección limitada y reentrada, esta vez utilizando el 

catéter CrossBoss™ y el sistema de reentrada Stingray™ 

(Boston Scientific).

Uso de nuevos dispositivos en el 
tratamiento de una oclusión crónica 
refractaria 

CASO CLINICO

//
Dr. Mario Araya Hormazábal
Servicio de Hemodinamia Hospital San Juan de Dios
Cardiología Intervencional Clínica Alemana, Chile

Figura 1.
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El catéter CrossBoss™ es un micro-

catéter de punta redondeada atrau-

mática que mediante la técnica de 

giro rápido avanza, en un tercio de 

las veces hacia el lumen verdadero 

a distal, o a través de una disección 

controlada hasta superar el segmen-

to distal de la oclusión (Fig. 2).

El sistema de reentrada Stingray™ 

consta de un balón Over-The-Wire 

(OTW) de 10 mm de largo que se 

posiciona en el falso lumen. Al inflar 

a 4 atmósferas adopta una forma 

plana, con una de las caras que se 

orienta hacia el lumen verdadero y 

la otra en sentido contrario. Posee 

dos puertos de salida radiopacos en 

el balón, cada uno orientado hacia 

los lados opuestos del balón. Me-

diante visión radioscópica se cruza 

por el puerto de salida proximal o 

distal con la guía Stingray™, una 

guía rígida con un segmento distal 

con coil y cubierta hidrofílica, con 

un ángulo de 28° en su punta, es-

pecialmente diseñada para facilitar 

la reentrada al lumen (Fig. 3).

Un catéter guía AL2 7F por vía 

femoral se introduce en la Arteria 

Coronaria derecha. Un catéter diag-

nóstico JR4 se utiliza para inyección 

contralateral. Se avanzó el catéter 

CrossBoss™ hacia la cubierta proxi-

mal de la oclusión, con cuidado 

de no ingresar hacia una colateral 

en puente originada en ese punto. 

Con la técnica de giro rápido se 

logra avanzar sin resistencia hasta 

pasado la cubierta distal. Un control 

angiográfico contralateral muestra 

que el dispositivo se encuentra en 

falso lumen distal a la oclusión. 

(Fig. 4). Se avanzó a través del ca-

téter CrossBoss™ una guía BMW. 

Utilizando la técnica de trapping se 

extrae el catéter y se avanza e insufla 

el balón Stingray™ (Fig. 5). 

En la Fig. 6 se observa como la guía 

Stingray™ se introduce en el puerto 

proximal y esta avanza en dirección 

correcta hacia el lumen verdadero. 

Se avanzó un balón OTW 1,5 y se 

dilata la oclusión. Posteriormente, se 

intercambia guía a una BMW y se 

dilata con un balón 2,5 x 20 mm.

Finalmente se implantan stents me-

dicados desde segmento distal a 

segmento proximal (2,5 x 28 mm, 

3,0 x 33 m y 3,5 x 15 mm). Postdi-

CASO CLINICO

Figura 2. Figura 3.

Tracks via FAST SPIN technique
   •Spin should reduce push required
   •Highly torqueable shaft

0.014” guidewire
compatible (OTW)

Atraumatic 3F
rounded distal tip

2.3F shaft profile
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CASO CLINICO

latación con balón no complaciente 

a alta presión (3,0 y 3,5). Se obtiene 

un adecuado resultado, sin estenosis 

residual ni signos de perforación, 

con flujo normal. Se utilizaron 80 

ml de Omnipaquey 24 minutos de 

radioscopía. Sin evidencia de com-

plicaciones intrahospitalarias, se da 

de alta a las 48 horas. 

En el seguimiento, el paciente evo-

luciona sin angina. Una prueba de 

esfuerzo electrocardiográfica no 

muestra signos de isquemia a los 6 

meses de seguimiento. 

DISCUSION

La angioplastia de oclusiones cróni-

cas sigue siendo un procedimiento 

complejo, con tasas de éxito varia-

bles dependiendo de la experiencia 

del operador y el volumen del centro, 

así como de las características de la 

oclusión. El desarrollo de técnicas 

modernas para el abordaje de estas 

lesiones, sumado a la aparición de 

guías dedicadas y microcatéteres, 

han permitido aumentar la tasa de 

éxito hasta un 90% en centros de 

alto volumen.

El abordaje anterógrado sigue 

siendo la primera intención en la 

mayoría de los casos, especialmente 

si la oclusión proximal presenta 

muñón o es de tipo funcional, y no 

existe una calcificación o tortuosidad 

severa. Frecuentemente es posible 

avanzar una guía hidrofílica por un 

microcanal hacia el lumen distal. 

En los casos que esto no es posible, 

la otra alternativa es la disección y 

reentrada. La técnica STAR con una 

guía hidrofílica con forma de loop 

que avanza por subintima hasta 

que reingresa al lumen verdadero 

en una rama de división distal, pro-

duce una disección no controlada y 

los resultados alejados no han sido 

alentadores. La técnica de disección 

controlada y reentrada con guía 

rígida(LAST) o con guía con políme-

ro (mini STAR) son una alternativa 

que evita disecciones largas, siendo 

la reentrada difícil de predecir.

Seleccionamos para este paciente el 

sistema CrossBoss™ + Stingray™. 

Su bajo perfil evita la creación de 

disecciones amplias y la reentrada en 

teoría es más predecible, con menor 

necesidad de contraste o rayos X. 

En el estudio prospectivo multicén-

trico FAST-CTOs(1) este dispositivo 

fue utilizado en 147 pacientes (pts) 

Figura 4: Kissing balón final

Figura 4. Figura 5. Figura 6.
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con 150 oclusiones refractarias. Se 

describe un 77% de éxito en reca-

nalización. El catéter CrossBoss™ 

logró penetrar en el lumen verda-

dero en 56 pts. Un 4,8% de pts 

presentan eventos adversos en 30 

días (principalmente IAM Sin SDST), 

comparable a eventos reportados 

con técnicas convencionales. Per-

foración coronaria asociada con 

el uso del dispositivo en 5 pts. El 

tiempo promedio del procedimien-

to es 105 min. 

Werner comunica en una serie de 

42 pacientes en 4 centros europeos 

una tasa de éxito de 67% sin com-

plicaciones mayores asociadas al 

dispositivo(2). Withlow y nuestro grupo 

comunicaron en 19 pacientes en que 

se utilizó el balón Stingray™ un éxito 

en 16 pacientes (84%) en oclusiones 

de largo promedio de 44 mm(3).

CONCLUSION

El uso de este dispositivo es una 

alternativa segura y efectiva en 

pacientes con oclusiones largas, 

con buen lecho distal a la oclusión, 

en donde la técnica de disección 

controlada y reentrada dirigida se 

plantea como alternativa razonable. 

En caso de reestenosis oclusiva 

intrastent el catéter CrossBoss™ 

podría facilitar la recanalización a 

través del lumen verdadero. 

Para los intervencionistas dedicados 

al manejo de oclusiones crónicas, 

el contar con nuevas herramientas 

para facilitar el éxito del procedi-

miento ha revolucionado nuestra 

práctica. Es necesario reforzar el 

concepto de que el manejo de las 

técnicas complejas anterógradas y 

retrógradas (manejo híbrido de la 

lesión) requiere centros y operado-

res dedicados y una disponibilidad 

de dispositivos amplia para cada 

complejidad anatómica.
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PENSANDO EN EL PACIENTE

La importancia del tema

Actualmente nuestras poblaciones presentan la pa-

tología cardiovascular como una principal causa de 

mortalidad. En el Uruguay los datos muestran que en 

el año 2011 la mortalidad por esta causa representó 

un 29% del global(1) y que a pesar de los esfuerzos 

de la comunidad para disminuir esta tasa, esta sigue 

siendo proporcionalmente la más importante.

La presentación aguda de la enfermedad coronaria 

representa en este marco un problema mayor y todos 

los esfuerzos de la comunidad para su prevención y 

tratamiento están justificados.

El tratamiento del infarto agudo de miocardio con 

elevación del segmento ST (IAM) ha tenido un cambio 

sustancial en las últimas décadas. Se conoce que la 

causa del mismo es en la mayoría de los casos una 

oclusión coronaria aguda por un trombo y que la 

desobstrucción temprana ha representado un gran 

avance terapéutico. Con esta estrategia de reperfu-

sión se ha logrado reducir la mortalidad del IAM en 

la fase aguda a niveles significativos. Además, como 

la reperfusión temprana salva músculo cardíaco, el 

beneficio a largo plazo también es notorio, a causa 

de la mayor preservación de la función ventricular.

El gran problema que este beneficio es tiempo 

dependiente. Sabemos que cuanto más temprano 

es el tratamiento más beneficioso es para el paciente 

(y esto se cuenta en horas e incluso minutos). Por otra 

parte más allá de las primeras 12 horas del inicio de 

los síntomas el beneficio es dudoso (con excepción 

de pacientes inestables) y más allá de las 24 podría 

ser hasta deletéreo.

Estamos entonces ante un desafío en términos de Sa-

lud Pública. ¿Cómo hacemos para que la reperfusión 

en el IAM se haga lo más generalizada y temprana 

posible?

Muchos hemos entendido que este desafío debe ser 

encarado por la comunidad y que la resolución del 

mismo será el resultado de un esfuerzo de todos (el 

Estado y sus decisiones políticas, las instituciones 

médicas científicas y asistenciales, las Escuelas de 

Medicina y la propia población).

¿Cómo hacemos para universalizar la 
reperfusión en el Infarto Agudo de Miocardio?

//
Dr. Ricardo Lluberas
Profesor Titular de Cardiología. Universidad de la República. Montevideo-Uruguay
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PENSANDO EN EL PACIENTE
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La evidencia y las pautas actuales de reperfusión

Las guías basadas en la evidencia son actualmente 

muy claras en cuanto a la reperfusión en el IAM(2,3)

• Siempre que sea posible, debe optarse por la an-

gioplastia primaria por sobre los trombolíticos.

• La mayor limitación del uso de la angioplastia 

primaria es el tiempo. Si la demora es mayor de 2 

horas (incluso 90 minutos en infartos muy precoces y 

extensos), debe optarse por los trombolíticos

• Cuando se opta por los trombolíticos, una estrate-

gia de derivación hacia un centro de referencia con 

capacidad de angioplastia de urgencia se recomienda 

en las próximas 3 a 24 horas (estrategia fármaco-

invasiva)

• En caso de optarse por trombolíticos, son de elección 

los fibrino-específicos (tenecteplase, alteplase, retepla-

se) sobre los no fibrino-específicos (estroptoquinasa)

La realidad de nuestros países

Más allá de la diversidad que debe existir en nuestra 

realidad latinoamericana, uno se atrevería a sostener 

que hay situaciones comunes.

• En primer término (y este es el aspecto más importan-

te), una buena parte de la población no tiene acceso 

a ningún tratamiento de reperfusión. En Uruguay se 

estima que un 50% de los pacientes que tienen un 

IAM y tendrían tiempos de evolución adecuados para 

una estrategia de reperfusión, no son beneficiarios de 

este tratamiento.(4)

• En segundo término, los pacientes que son tratados 

con angioplastia primaria, lo deben ser en los tiem-

pos definidos como útiles para este tratamiento. No 

es aceptable que se tengan tiempos más allá de los 

límites definidos por las pautas. Lamentablemente, 

debo admitir que veo repetidamente pacientes trata-

dos con angioplastia fuera de plazo. Los protocolos 

deberían ser respetados y no realizar tratamiento con 

angioplastia con demoras inaceptables. En ese caso 

el médico tratante debe optar por la otra alternativa 

que son los trombolíticos (y por supuesto, tener dis-

ponibilidad de ellos).

• La demora en los tiempos tiene múltiples determi-

nantes, pero destaco dos de ellas:

- La demora en la consulta por parte del paciente 

que expresa una falta de información sobre lo que 

debe hacer en caso de sospecha de un IAM

- Las demoras del sistema asistencial, dígase: 

retraso en las consultas de emergencia, en el 

diagnóstico, los traslados secundarios y los 

inadmisibles retrasos en el comienzo del trata-

miento

• El tratamiento trombolítico preferible es el de fibrino-

específicos. Sin embargo la diferencia de costos con 

éstos hace que el fármaco más disponible sea la 

estreptoquinasa

• En el paciente tratado con trombolíticos, la estrategia 

fármaco-invasiva (al menos en nuestro país) no se ha 

generalizado. Es probable que incidan factores tales 

como el temor de traslado de un paciente con un 

infarto reciente a los que se asocian falta de recursos 

adecuados.

• El tratamiento antitrombótico asociado a la re-

perfusión es frecuentemente mal instituído. Hemos 

reingresado pacientes que han sido tratados con 
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angioplastia con stent y a los cuales se les suspende 

la doble antiagregación precozmente. Sin duda que 

las carencias de información asociados al déficit de 

recursos determinan estos errores cometidos.

El reconocimiento de estos problemas han determina-

das medidas en varios países.

Uno de los ejemplos más conocidos en Latinoamérica 

ha sido el plan AUGE en Chile. Este plan, aplicado 

desde el año 2005, establece garantías explicitas en 

Salud relativas a acceso, oportunidad, calidad y pro-

tección financiera de diferentes patologías prevalentes, 

entre ellas el IAM. El resultado de este programa ha 

sido una reducción de mortalidad hospitalaria del IAM 

comparando antes y después de su implementación: 

OR 0.64 (IC95%: 0.47-0.86).(5)

En el Uruguay se ha elaborado un Programa de Infarto 

Agudo de Miocardio (PIAM) donde han concurrido la 

Sociedad Uruguaya de Cardiología con la Cátedra 

de Cardiología y otras entidades científicas y médicas. 

Este programa está orientado a normalizar y mejorar 

el manejo inicial del IAM, en especial la reperfusión 

mecánica y farmacológica.(6)

Nuestra tarea como cardiólogos intervencionistas

A la luz de esta realidad nuestra tarea como SOLACI 

debería ser promover a nivel público el acceso a la 

reperfusión. Ello pasa por atacar varios puntos, todos 

ellos de valor estratégico:

1. Elaboración o adhesión a guías de manejo ya 

existentes, pero por sobre todo que sean aplicables en 

nuestra realidad. Para ello nuestras Sociedades locales 

tienen un papel preponderante

2. Promoción de normativas y disposiciones legales 

que atiendan a los derechos de la población de reci-

bir un tratamiento del IAM adecuado. En este sentido 

el ejemplo del plan AUGE chileno es un modelo a 

considerar.

3. Colaborar activamente con las autoridades públicas 

para mejorar la asistencia del IAM

4. Fortalecer los programas educativos de nuestros 

cardiólogos intervencionistas y especialmente atender la 

formación de los demás colegas en el manejo del IAM

5. Jerarquizar la educación de nuestra población en la 

prevención cardiovascular y el conocimiento de cómo 

manejar la urgencia en patología cardiovascular 
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“¿Menos exposición a la 
radiación utilizando la 

última tecnología en 
Stents para mis pacientes?

Debido al diseño mejorado y la mayor visibilidad del stent Synergy, los procedimientos 
realizados con un stent Synergy podrían ser más rápidos y, de esa manera, el médico 
estaría menos expuesto a la radiación.

*Prueba completada por Boston Scientific en Stents de 2,5 mm x 28 o 30 mm 
sometidos a ensayo. n=3 Los resultados de las pruebas en banco no necesari-
amente indican el rendimiento clínico. Las mediciones promedio del perfil de 
cruce del stent y del exterior distal corresponden a un producto de 2,5 mm. 
Datos de SYNERGY Limited Market Evaluation Case Reports. Nov 2012 – 
May 2013. Datos archivados de Boston Scientific. Indicaciones, contraindica-
ciones, advertencias e instrucciones de uso pueden ser encontradas en la 
etiqueta del producto suministrada con cada dispositivo. Información para 
uso en países con registros de productos de la Autoridad de Salud aplicable.

Sistema de Stent Coronario de Platino Cromo con Everolimus
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