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Manejo del fenómeno de «no-reflow»
Management of no-reflow phenomenon
León Valdivieso1

Resumen
En fenómeno de «no-reflow» indica un déficit de perfusión miocárdica, con fisiopatología multifactorial, frecuente durante las intervenciones
coronarias percutáneas y durante el tratamiento de reperfusión en el infarto agudo de miocardio. Dado que se asocia a deterioro de la función
ventricular izquierda y a eventos clínicos adversos serios, es de gran importancia identificar grupos de riesgo, adoptar las medidas de prevención más óptimas e instituir el mejor tratamiento disponible cuando nos enfrentamos a esta difícil situación.
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DEFINICIÓN
El fenómeno de «no-reflow» (NR) describe una situación de inadecuada perfusión miocárdica focal, sin evidencia de obstrucción macroscópica mecánica en el
vaso coronario epicárdico correspondiente.1 Esta definición, amplia, indica la presencia de un fenómeno isquémico
que persiste aun luego de obtener un flujo epicárdico normal (como suele suceder durante la reperfusión en el infarto agudo de miocardio) y no sólo la ausencia o el enlentecimiento del flujo anterógrado que puede verse por angiografía («no-reflow» angiográfico) durante las intervenciones coronarias percutáneas.

FISIOPATOLOGÍA
El fenómeno NR resulta de una obstrucción en la microcirculación coronaria y diversos mecanismos fisiopatológicos pueden ser contribuyentes. No está clara su participación
como causa o efecto del fenómeno ni la cuantía en que cada
uno de ellos contribuye a él. Distintos mecanismos, con algunas similitudes, pueden verse en el NR asociado a intervención coronaria percutánea (NR de intervención) y en el asociado a la repermeabilización de la arteria relacionada con
el infarto agudo de miocardio (IAM) (NR de reperfusión).
Ambos mecanismos se esquematizan en la Figura 1.
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«No reflow» de intervención
En el NR de intervención, la oclusión de la arteria ocurre por
pocos segundos o minutos y en general no hay un daño estructural previo manifiesto. El mecanismo principal está relacionado con la microembolia de trombos y material de la
placa aterosclerótica durante la dilatación con balón o el implante del stent en la lesión tratada.2-5 En un estudio en que se
analizaron microscópicamente las muestras aspiradas antes y
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Figura 1. Mecanismos fisiopatológicos implicados en el no-reflow.

después de la intervención percutánea en pacientes con síndrome coronario agudo, se observó que en aquellos que desarrollaron NR, el aspirado luego de la intervención tenía más
componente de placa aterosclerótica, complejos de plaquetas y fibrina, macrófagos y cristales de colesterol que en aquellos que no desarrollaron el fenómeno.6 Un mecanismo adicional que contribuye al enlentecimiento del flujo es la vasoconstricción mediada por la liberación local de sustancias vasoactivas y la pérdida de la autorregulación capilar.

«No reflow» de reperfusión
En el NR de reperfusión, la oclusión arterial ha estado presente por varias horas y se ha producido un daño isquémico estructural manifiesto, al que se agrega la injuria por reperfusión, además de los mecanismos relacionados a la intervención percutánea, citados anteriormente. La injuria isquémica produce daño capilar debido a edema endotelial,
compresión por tejido circundante, edema miocítico e infi ltración por neutrófi los. Cada uno de estos procesos puede, además, agravarse por la reperfusión, y conducir a una
progresiva disminución en el flujo coronario.7,8 Mecanismos
adicionales que pueden contribuir al NR incluyen reflejos
simpáticos alfa-adrenérgicos con constricción macrovascular y microvascular,9 interacciones entre endotelio y polimorfonucleares mediadas por selectinas,10 incrementos en
la densidad de receptores de angiotensina II11 y liberación
de radicales libres de oxígeno.

DIAGNÓSTICO
Requiere de la demostración de un área de hipoperfusión
miocárdica que puede o no acompañarse de enlentecimiento del flujo a nivel coronario epicárdico. Durante las inter-

venciones coronarias percutáneas, puede observarse una
disminución transitoria o sostenida de la velocidad de flujo coronario (NR angiográfico) que indica, por sí misma, un
déficit en la perfusión tisular. Sin embargo, aún con un flujo coronario epicárdico normal, distintos métodos de imágenes pueden demostrar áreas de déficit de perfusión a nivel tisular.
La angiografía permite visualizar y cuantificar la velocidad del flujo coronario. El score TIMI12 da una valoración subjetiva del flujo epicárdico. Todo flujo TIMI
< 3 nos indica la presencia de un fenómeno de NR con
su respectivo déficit de perfusión tisular miocárdica y se
asocia a peores resultados clínicos. El TIMI frame count
(TFC) ofrece una valoración cuantitativa del flujo epicárdico.13 El TIMI de perfusión miocárdica (TMP) valora la aparición y el lavado de la mancha (blush) de contraste en la fase tisular y se relaciona, independientemente del flujo epicárdico, con el pronóstico clínico luego de la repermeabilización de la arteria culpable en el
infarto agudo de miocardio.14
El Doppler intracoronario muestra un patrón característico con flujo anterógrado reducido o ausente, seguido de
flujo sistólico retrógrado y rápida desaceleración del flujo
diastólico.15
El electrocardiograma de superficie, de 12 derivaciones,
es un método de muy bajo costo y de gran utilidad. Durante la reperfusión del IAM, la resolución del supradesnivel del segmento ST y la inversión de la onda T indican una reperfusión exitosa.16 La persistencia del supradesnivel del ST o su incremento, aun luego de obtener
flujo epicárdico TIMI 3, puede ocurrir hasta en el 25%
de los pacientes luego de las terapias de reperfusión, lo
cual se relaciona con la ausencia de perfusión en la eco-
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cardiografía de contraste y con una tasa de eventos adversos más alta que aquellos que presentan resolución
del ST.
La ecocardiografía de contraste permite una clara visualización de áreas no perfundidas y es considerada en la actualidad el patrón de oro en el diagnóstico del NR. La ausencia de
microburbujas en el área afectada o su persistencia paradojal
indican la presencia del fenómeno, que puede observarse, con
este método, en alrededor del 30% de los pacientes luego de
la terapia de reperfusión y se correlaciona con mayor disfunción sistólica y tasa más alta de eventos adversos.17-20
La resonancia magnética puede detectar déficit de perfusión (disminución del realce temprano de contraste) durante el primer pasaje, y áreas de necrosis durante el realce tardío de contraste (incremento) a los 20 minutos.21,22 Tiene,
además, una gran resolución espacial para definir la extensión transmural del no-reflow o de la necrosis.
El SPECT y la PET son útiles en el diagnóstico del NR,
pero han sido menos utilizados.

INCIDENCIA E IMPLICANCIAS CLÍNICAS
Globalmente, el fenómeno de NR ocurre en 0,6% a 2% de
las intervenciones coronarias percutáneas y en alrededor de
25% a 30% durante la reperfusión de la arteria culpable en
el IAM. Existen distintas condiciones clínicas, anatómicas
y técnicas que se asocian a una tasa más elevada de desarrollo de NR. En todas ellas, el desarrollo del fenómeno se
asocia a una mayor incidencia de eventos adversos y peor
pronóstico.
Entre las condiciones clínicas, la presencia de diabetes, la
edad avanzada y los síndromes coronarios agudos se asocian a una mayor probabilidad de desarrollar NR. Los pacientes con infarto agudo de miocardio tienen una probabilidad mucho mayor de desarrollar el fenómeno, y entre
ellos son particularmente susceptibles aquellos que no tuvieron angina preinfarto, aquellos con injuria isquémica
más prolongada y aquellos con infartos extensos. 2
Las condiciones anatómicas asociadas a mayor probabilidad de NR durante las intervenciones coronarias percutáneas incluyen lesiones extensas o enfermedad difusa, lesiones con trombo, puentes venosos y el tratamiento de placas
de gran tamaño, excéntricas y fisuradas.
Distintas técnicas de intervenciones coronarias percutáneas se asocian a tasas propias de no-reflow. En una revisión de más de diez mil angioplastias realizadas entre
1988 y 1993, Abbo et al. informaron una incidencia de
NR de 0,3% para la angioplastia coronaria con balón, de
0,3% para la angioplastia con excimer láser, 7,7% para aterectomía rotacional, 4,5% para aterectomía extraccional y
1,7% para aterectomía direccional.5 También se ha comunicado mayor incidencia de NR con el implante de stents
coronarios comparado con la angioplastia simple con balón durante el tratamiento de pacientes con infarto agudo
de miocardio. 23

El desarrollo de no-reflow se ha relacionado a eventos adversos tempranos y tardíos. Ito et al. demostraron que en
los pacientes que desarrollaron el fenómeno luego de la reperfusión del infarto agudo de miocardio, los parámetros
de función ventricular se recuperaron en menor medida
que en aquellos que no lo desarrollaron. También, demostraron que la presencia de NR se asoció a mayor incidencia de derrame pericárdico, insuficiencia cardíaca congestiva y muerte temprana y a incremento del volumen telediastólico del ventrículo izquierdo a mediano plazo. 24,25
Asimismo, durante las intervenciones coronarias percutáneas no primarias, el desarrollo de no-reflow se asocia significativamente a mayor incidencia de infarto y muerte.4
En estudios de seguimiento, también se ha relacionado a
arritmias malignas, deterioro de la función ventricular e
incremento del riesgo de muerte cardíaca. 22

TRATAMIENTO
El objetivo del tratamiento es mejorar la perfusión miocárdica. En la reperfusión del IAM la mejor perfusión se manifiesta por la resolución completa del supradesnivel del segmento ST, y la ausencia de áreas de hipoperfusión con la ecocardiografía de contraste u otras modalidades de imágenes.
Angiográficamente, el objetivo es lograr el mejor flujo epicárdico (TIMI y TFC) y miocárdico (TMP). Ito y col. reportaron que durante la reperfusión del infarto, el flujo TIMI 3 se
asociaba a un 18% de zonas con déficit de perfusión por ecocardiografía de contraste, pero este valor era cercano al 100%
cuando el flujo TIMI era grado 2,25 lo cual remarca la necesidad de obtener flujo normal al final de las intervenciones.
Varios fármacos y dispositivos han sido probados en el tratamiento del fenómeno de NR.
• La heparina, la nitroglicerina intracoronaria y los
trombolíticos son de poca utilidad terapéutica una vez
instalado el fenómeno.
• La papaverina (10-20 mg) fue la primera droga usada
con éxito, pero pocos estudios se realizaron después con
ella.
• El verapamilo, un bloqueante de los canales de calcio,
que puede además inhibir la agregación plaquetaria y la
formación de trombos en la microvasculatura, ha probado ser efectivo en el tratamiento del NR. En 37 pacientes con no-reflow angiográfico, la inyección de verapamilo (50 a 900 μg) mejoró significativamente, en el 89% de
los pacientes, el flujo TIMI epicárdico, con franca disminución del TFC (91±56 a 38±21; p<0,001).4 En un estudio de NR durante el tratamiento de puentes venosos
con degeneración difusa, el verapamilo a dosis de 100 a
500 μg mejoró significativamente el flujo TIMI (1,4±0,8
a 2,8±0,5), lo cual no se observó con la administración de
nitroglicerina intracoronaria (1,2±0,6 a 1,4±0,8).26
• La inyección de nitroprusiato de sodio, un donante de
óxido nítrico que no requiere metabolismo y que induce
dilatación de los vasos de conductancia, en bolos repeti-

Manejo del fenómeno de «no-reflow»

•

•

•

•

•

dos de 100 μg (hasta 700 μg) con jeringas de 3 ml (alta
velocidad de inyección) mejoró, en al menos un grado
de la escala TIMI, el flujo coronario en 9 de 11 (82%)
pacientes con no-reflow de reperfusión. 27 En otra serie
de 19 pacientes con NR luego de una angioplastia mejoró significativamente el flujo coronario medido por el
score TIMI y el TFC luego de la inyección de nitroprusiato en dosis media de 200 μg.28
La adenosina, un nucleótido endógeno que disminuye la
resistencia arteriolar, inhibe la migración de neutrófilos
y previene la generación de radicales libres, ha demostrado beneficio en el tratamiento del NR. En un estudio de
angioplastia primaria, los pacientes tratados con administración intracoronaria de adenosina en bolos de 24-48
μg antes y después de las insuflaciones del balón, desarrollaron el fenómeno con una frecuencia significativamente menor que aquellos que no recibieron la droga (5,9%
vs. 28,6%; p=0,014).29 Asimismo, la administración de
adenosina a la misma dosis antes y después de cada pasaje de la oliva durante la aterectomía rotacional demostró
disminuir la ocurrencia de NR de 11,6% a 1,4% con una
menor tasa de infarto relacionado con el procedimiento.30 Sin embargo, cuando es usada por vía intravenosa
como terapia adyuvante en el tratamiento del IAM, no
evidenció un mejor resultado en los eventos clínicos, aun
cuando a dosis altas (70 μg/kg/min) disminuyó el tamaño de la lesión.31
La combinación de nitroprusiato con adenosina demostró una mejoría del flujo TIMI mayor que con
la adenosina como monodroga (1,5±1,0 vs. 0,8±0,6;
p<0,05) en pacientes con NR angiográfico.32
Dado el escaso flujo coronario que ocurre durante el
NR, todas las drogas de inyección intracoronaria podrían no llegar con facilidad al lecho capilar donde se
requiere su acción cuando son inyectadas a través del catéter guía. El uso de microcatéteres para inyección de
estas drogas directamente en el lecho distal permite su
acceso a la microcirculación comprometida, lo cual podría incrementar su eficacia.
El nicorandil, una droga híbrida, que combina características de la adenosina con los nitratos, usada como terapia adjunta durante la reperfusión del infarto, en dosis
de 4 mg intravenosos iniciales, seguidos de 6 mg/h/24
horas y luego 15 mg/día por vía oral, se asoció a mejores
parámetros de recuperación de la función ventricular
y a menores tasas de NR (15% vs. 33%), arritmias ventriculares malignas (5% vs. 20%), derrame pericárdico
(8% vs. 37%) e insuficiencia cardíaca refractaria (15% vs.
37%), en relación con el placebo.33
Los inhibidores de la glicoproteína IIb/IIIa han mostrado beneficios en la mejoría de la perfusión y en los
resultados clínicos cuando se usan como terapia adyuvante durante la reperfusión del infarto y en las intervenciones coronarias percutáneas de los síndromes coronarios agudos y de lesiones con trombo. Su benefi-
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TABLA 1.
Prevención del no-reflow
• Medidas generales
· Doble antiagregación a dosis y tiempo efectivos.
· Chequear niveles de ACT y optimizar dosis de heparina.
· Nitroglicerina intracoronaria antes y después de cada insuflación.
· Balón de contrapulsación en pacientes con inestabilidad hemodinámica.
• Situaciones especiales
· Síndromes coronarios agudos y lesiones con trombo: considere el uso de
Inhibidores de la GP IIb/IIIa y catéteres de tromboaspiración.
· Puentes venosos con degeneración difusa: considere uso de sistemas de
protección distal, catéteres de tromboaspiración y stent primario.
· Aterectomía rotacional: considere relación oliva/arteria de 0,6-0,7, velocidad de 140.000 rpm y adenosina u otro vasodilatador antes y después
de cada pasada de la oliva.
Tratamiento del no-reflow
• Medidas generales
· Igual que las medidas generales en la prevención.
• Tratamiento farmacológico
· Verapamilo intracoronario (50-2.500 μg)
· Nitroprusiato intracoronario (100-700 μg)
· Adenosina intracoronaria (24-48 μg)
· Papaverina intracoronaria (10-20 μg)
· Inyección directa en el lecho distal con microcatéteres.
· Nicornadil intravenoso 2-4 mg + 6 mg/h/24 hs + 15 mg/día (VO)
· Abciximab intravenoso bolo de 0,25 mg/kg + 10 μg/min

cio parece no ser el mismo cuando se tratan puentes
venosos con degeneración difusa. En el estudio ADMIRAL34 la infusión previa de abciximab se relacionó con una mayor frecuencia de flujo TIMI 3 en la angiografía previa y en la posterior al implante de stent,
lo cual se tradujo en mejores resultados clínicos a 30
días y a 6 meses. En el estudio STOP-AMI la combinación de stent con abciximab se asoció a un menor tamaño del infarto en relación al alteplase.35 La infusión
de abciximab también disminuye la carga trombótica y
mejora el flujo TIMI cuando es usado de rescate en lesiones con trombo o en el desarrollo de trombos durante la angioplastia coronaria.36 Otros inhibidores de
la GP IIb/IIIa han demostrado eficacia en disminuir
eventos adversos en pacientes con síndromes coronarios agudos, pero su eficacia parecería ser inferior a la
del abciximab.
• El uso de sistemas de protección distal brinda beneficios en el tratamiento con stent en puentes venosos. En
el estudio SAFER 37, el implante de stents con un sistema de protección distal tipo fi ltro mostró una incidencia significativamente menor de NR (3% vs. 9%;
p=0,02) en relación con el implante convencional sobre
cuerda. Esto se tradujo en una menor tasa de eventos
adversos (16,5% vs. 9,6%; p=0,004), principalmente a
expensas de una significativa reducción del IAM (8,6%
vs. 14,7%; p=0,008).
• Durante la aterectomía rotacional, el uso de olivas pequeñas (relación oliva/arteria de 0,6-0,7), baja velocidad de rotación (alrededor de 140.000 rpm) y el uso
de adenosina antes y después de cada pasaje de la oliva
se asocia a mejores resultados.
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• Distinto sistemas de tromboaspiración o trombectomía han sido probados en el tratamiento percutáneo
del infarto, de puentes venosos y de lesiones con trombo. Pequeñas series han dado resultados alentadores
pero estos no han sido confirmados en estudios de grandes poblaciones.
• El uso de balón de contrapulsación para tratamiento
del NR ha sido poco estudiado. Si bien en pacientes con
flujo normal incrementa la velocidad media y el pico de
flujo coronario diastólico, este efecto parecería estar ausente en pacientes con no-reflow.38 Su uso estaría reservado a pacientes con inestabilidad hemodinámica.
La Tabla 1 ofrece algunas medidas prácticas para la prevención y el tratamiento del NR en la sala de cateterismo.
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