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Katsumasa Sato, Antonio Colombo

Bioresorbable vascular scaffolds offer several potential advan
tages over conventional metallic stents for the percutaneous
treatment of coronary artery disease. The absence of a perma
nent metallic cage and polymer in the treated coronary artery
can theoretically reduce the longterm risk of stent (scaffold)
thrombosis allowing positive remodeling with an increase in
lumen area after scaffold absorption. In this review, we sum
marize information regarding currently available bioresorbable
scaffolds concentrating on their preclinical and clinical studies.
We also discuss the potential advantages and challenges asso
ciated with these novel devices in routine clinical practice.
ANÁLISIS CRÍTICOS DE LOS ESTUDIOS SOBRE
ANGIOPLASTIA RENAL
Arturo J. Fernández Murga

La causa predominante de estenosis de la arteria renal es la ate
rosclerosis y uno de los temas más controvertidos dentro del
Intervencionismo endovascular es su revascularización. La inte
racción entre la estenosis de la arteria renal, la hipertensión ar
terial y el fallo renal crónico es polifacética y multifactorial. Un
gran número de estudios observacionales han reportado bene
ficios con la revascularización renal en el control de la presión
arterial y/o preservación de la función renal, pero los estudios
aleatorizados que comparan angioplastia de arteria renal (con
o sin stent) versus tratamiento médico no confirmaron estos re
sultados, probablemente por causa de serios errores de diseño
y sesgos de selección de los pacientes. Hasta que aparezcan es
tudios bien diseñados debemos enfatizar que la selección del
paciente a revascularizar es lo más importante. La angioplastia
renal sigue teniendo un rol en pacientes con estenosis de ori
gen aterosclerótico de la arteria renal.
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ANGIOPLASTIAS CORONARIAS REALIZADAS CON
70 U/KG DE HEPARINA NO FRACCIONADA Y 600 MG DE
CLOPIDOGREL CON RETIRO PRECOZ DEL INTRODUCTOR.
EXPERIENCIA DE UN CENTRO
Julián Antón, Daniel Enterrios

La heparina no fraccionada sigue siendo el anticoagulante estándar
de la angioplastia transluminal coronaria, aunque la dosis mínima re
querida no se ha definido aún debido a la asociación con nuevas dro
gas antiplaquetarias y modernas técnicas de intervención.
En este estudio se presenta nuestra experiencia utilizando dosis
moderadas de heparina no fraccionada (HNF) 70 UI/kg y dosis
de carga de clopidogrel de 600 mg (DAPT clopidogrel+aspiri
na), e introductores de bajo perfil con retiro precoz de los mis
mos, en pacientes que requirieron ATC en forma electiva y en
síndromes coronarios agudos sin elevación del ST (SCASEST).
Los resultados muestran que las angioplastias coronarias rea
lizadas con heparina no fraccionada en dosis moderadas, aso
ciada con dosis de carga de clopidogrel de 600 mg (DAPT
clopidogrel+aspirina) son seguras y logran un éxito en los pro
cedimientos del 97% con baja incidencia de complicaciones en
el acceso vascular.

CASOS CLÍNICOS / CASE REPORTS
SÍNDROME CORONARIO AGUDO SECUNDARIO
A FÍSTULAS CORONARIAS
Agustín Girassolli, Walter Casagrande, Pablo Pérez Baliño, Gustavo Leiva,
Miguel Payaslian

Las fístulas coronarias son comunicaciones entre las arterias co
ronarias y otra cavidad cardíaca o vaso. Presentan una inciden
cia variable de 1,25% a 5,6% de todas las cinecoronariografías
(CCG) y pueden generar cuadros de infarto de miocardio, endo
carditis y arritmias. Actualmente se indica el control periódico
y la antiagregación en pacientes asintomáticos. Sin embargo,
está indicado el cierre en los pacientes que presentan síntomas.
El objetivo de este artículo es analizar el caso de un paciente
que concurre a la consulta con un cuadro compatible con sín
drome coronario agudo y en la CCG evidencia dos fístulas coro
narias y la conducta tomada.
TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DE COARTACIÓN DE
AORTA POSDUCTAL CON DILATACIÓN POSESTENÓTICA
Claudio Álvarez Sánchez, Juan Manuel Ponce, Máximo Rodríguez
Allemparte, Horacio Faella, Víctor Bernardi

La coartación de aorta es una malformación cardíaca congénita
que puede recién diagnosticarse en la vejez, siendo la hiperten
sión y la ausencia o disminución de pulsos femorales los únicos
marcadores. La clínica puede ser subestimada o no presentar
se si no se realiza un examen físico completo. En la actualidad
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existen distintos tipos de tratamientos, quirúrgicos y endovas
culares. Estos deben individualizarse dependiendo del tipo de
paciente y tipo de coartación.
Se presenta el caso de un paciente con diagnóstico de coarta
ción de aorta luego del nacimiento de la arteria subclavia izquier
da con dilatación posestenótica de aorta torácica descendente.

simplante de stent. Esta complicación infrecuente fue resuel
ta con la utilización de un stent balón expansible cubierto con
una malla, sellando definitivamente la extravasación, provoca
da luego de la impactación del stent utilizado.

TOMOGRAFÍA DE COHERENCIA ÓPTICA: UNA HERRAMIENTA
ÚTIL PARA EL DIAGNÓSTICO DE LAS DISECCIONES
CORONARIAS

Leonardo Solórzano Ormaza, Pablo Boskis, Juan Mieres,
Claudio Llauradó, Alfredo E. Rodríguez

Agustín Girassolli, Sebastián Carrizo, Santiago Jiménez-Valero,
Ángel Sánchez Recalde, Raúl Moreno

El aneurisma de aorta abdominal es una patología frecuente
en pacientes entre la sexta y séptima década de vida, con ma
yor incidencia en pacientes tabaquistas y con enfermedad ate
rosclerótica previa. Su tratamiento a partir de la década de los
noventa inicia una nueva era, en la que se realiza por vía per
cutánea y en forma mínimamente invasiva. Nosotros presenta
mos un caso clínico de infarto agudo del miocardio durante el
implante de endoprótesis de aorta abdominal por vía percutá
nea, en un paciente con prueba evocadora de isquemia nega
tiva previa. La resolución del infarto fue notable, con un tiem
po eventobalónstent de 3 y 5 minutos, respectivamente, sin
repercusión clínica en su evolución, resultado obtenido en vir
tud de la rápida intervención por parte del equipo de cardiólo
gos intervencionistas responsables del implante de dicha en
doprótesis.

Las disecciones coronarias posterior al implante de stents con
llevan un riesgo de eventos cardíacos mayores a corto plazo. En
ciertos casos la angiografía coronaria convencional no es sufi
ciente para realizar un diagnóstico certero de las disecciones
coronarias y los métodos de imagen intravascular son de gran
utilidad para un correcto análisis de esta patología. Aunque el
sistema de ultrasonido intravascular (IVUS) es un buen método
para la valoración de este tipo de lesiones, la tomografía de co
herencia óptica (OCT) está siendo cada vez más utilizada debi
do a su alta resolución. A continuación se presenta el caso de
un paciente al que se le realizó un implante de stent, que en la
angiografía control evidenció una imagen residual proximal al
implante, y cómo la OCT fue de gran utilidad para confirmar el
diagnóstico.
DISECCIÓN ESPONTÁNEA DE ARTERIA MESENTÉRICA
SUPERIOR COMPLICADA CON HEMORRAGIA ABDOMINAL.
TRATAMIENTO ENDOVASCULAR

INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO DURANTE EL IMPLANTE
DE ENDOPRÓTESIS DE AORTA ABDOMINAL

VALVULOPLASTIA MITRAL RETRÓGRADA NO TRANSEPTAL
EN PACIENTE CON PARCHE DE PERICARDIO EN SEPTUM
INTERAURICULAR
Carlos Fernández Pereira, Guadalupe Romero, N. Gustavo Allende,
Alejandro Incarbone, Alfredo E .Rodríguez

Daniel Paolantonio, Gerardo Sansoni, Andrés Rodríguez

La disección espontánea de la arteria mesentérica superior es
una patología infrecuente de etiología poco conocida y sin
consensos en la actualidad en cuanto al tratamiento.
Presentamos el caso de una paciente que presentó disección
espontánea con la particularidad de que se complicó con rup
tura y hemorragia abdominal, lo que lo hace un caso más raro
aún. La estrategia terapéutica seleccionada fue el tratamiento
endovascular con stentgraft, Advanta V12 (Atrium) balón ex
pandible, con buen resultado angiográfico.
TRATAMIENTO DE LA PERFORACIÓN CORONARIA
POSIMPLANTE DE STENT. MGUARD STENT: ¿AYUDA PARA
UN GRAVE PROBLEMA? REPORTE DE UN CASO
Omar Santaera, Sergio Brandegurgo, Pamela Moya, Pablo Chauvin,
Marcelo Garrido

Se presenta el caso de una resolución exitosa en una perfora
ción aguda, en tercio distal de arteria descendente anterior, po

La valvuloplastia mitral por vía retrógrada es un procedimien
to puramente arterial desarrollado con el propósito de evitar
las posibles complicaciones de la punción transeptal. La valvu
loplastia mitral en nuestro medio se realiza por vía anterógra
da, con buenos resultados, en forma sistemática. Sin embar
go, existen condiciones previas que pueden producir dificultad
para la punción transeptal. Comunicamos el primer caso, se
gún nuestro conocimiento, realizado en forma retrógrada en
una paciente con cirugía previa en el septum interauricular.

AHORA LA ZONA NORTE DE BUENOS AIRES TIENE LA TECNOLOGIA MAS
MODERNA PARA TRATAR ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES
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Editorial

Estudios aleatorizados comparativos entre
angioplastia con uso de stents versus cirugía de
revascularización miocárdica

¿Por qué la controversia sigue abierta incluso en diabéticos?
Randomized trials between coronary angioplasty with stents versus
coronary artery bypass surgery. Why the controversy is still open?
Revista Argentina de Cardioangiología Intervencionista 2013;4(4):211-213

En años recientes hemos visto varios estudios aleatorizados entre angioplastia coronaria (ATC) con
uso predominante de 1ra generación de stents farmacológicos (DES) y cirugía de revascularización
miocárdica (CABG) en pacientes con enfermedad coronaria compleja incluyendo lesiones multiples,
tronco no protegido de coronaria izquierda y pacientes diabéticos. Los resultados alejados de estos estudios ya fueron publicados,1,2 lo que provocó más de una conclusión editorial de cirujanos cardiovasculares, a mi entender equivocadas y muy apresuradas, 3,4 probablemente debido al ímpetu natural de
su especialidad.
Recientemente se ha publicado un metaanálisis5 que compara los resultados de todos los estudios
aleatorizados entre angioplastia con implante de stent –tanto stents desnudos (BMS) como DES– y
CABG, en el cual un análisis detenido de los trabajos nos permite 6 extraer diversas conclusiones y
también interrogantes que para nada difieren de lo que venimos aprendiendo en esta área de la cardiología intervencionista desde hace ya más de 20 años.7

1ra Afirmación
En pacientes no diabéticos, la ATC con implante de stent comparada con la CABG, incluyendo pacientes con lesiones de dos, tres vasos coronarios principales y/o tronco de coronaria izquierda, presenta similar incidencia de muerte (riego relativo [RR]=0,97 [(0,79-1,19]) y muerte, infarto de miocardio y accidente cerebrovascular (RR=0.92 [0,79-1,07]) a 5 años de seguimiento a pesar
de un significativo mayor número de repetición de nuevos procedimientos de revascularización con
angioplastia.4,6
2da Afirmación
Los pacientes diabéticos sometidos a ATC con implante de 1ra generación de DES (p<0,045) o de
BMS (p<0,09) están con mayor riesgo de muerte que aquellos tratados con CABG.5-7 El punto final
compuesto de muerte, infarto de miocardio y accidente cerebrovascular fue también significativamente más alto con angioplastia si la misma fue realizada con 1ra generación de DES (p<0,005); por
el contrario, este punto final fue similar cuando los estudios utilizaron BMS (p=0,9).
3ra Afirmación
Los pacientes con diabetes tuvieron tres veces más riesgo de accidente cerebrovascular a 5 años si eran
tratados con CABG (RR=1,84 [1,22-3,78]).5,6
4ta Afirmación
Tanto en el estudio SYNTAX como en el FREEDOM hubo una significativa diferencia de MACE
de acuerdo con el sitio donde fueron tratados los pacientes. De hecho, el punto final primario
del FREEDOM solo fue positivo para CABG cuando los pacientes fueron tratados en EE.UU. y
Canadá. 2,8
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5ta Afirmación
La calidad de vida de los pacientes diabéticos durante el seguimiento de 5 años del estudio FREEDOM fue
similar, independientemente del tipo de tratamiento recibido.9
6ta Afirmación
Una comparacion indirecta entre 1ra generacion de DES y BMS revela que los pacientes tratados con
DES mostraron ventajas comparativas solo en la reducción de nuevos procedimientos de revascularización
(RR=1,33 [1,81-1,51]); la incidencia de muerte (RR=0,63 [0,52-0,76]) y muerte/infarto/stroke fue menor en
el grupo de pacientes tratados con BMS (RR=1,33 [0,55-0,73]), esto por la reducción de eventos graves en
los pacientes no diabéticos.6
7ma Afirmación
CABG estuvo asociada a una reducción de nuevos procedimientos de revascularizacion independientemente del diseño del stent utilizado (1-2,5) aunque las diferencias fueron mayores con los BMS (RR=0,24 [0,140,40]) que con los DES (RR=0,49 [0,29-0,59]) menor con DES:
Como dijimos al principio, después de este análisis, los interrogantes persisten y solo algunos tienen respuesta.

¿Podemos nosotros mejorar estos resultados con los nuevos diseños de DES en ambas poblaciones, no diabéticos y diabéticos?
• La respuesta en los pacientes no diabéticos seguramente será SÍ.
Está claro que las nuevas generaciones de DES nos han permitido hoy alcanzar el punto casi ideal de seguridad y eficacia, y existen numerosos estudios aleatorizados y registros que nos autorizan a hacer tal
afirmación.
La incidencia de stent trombosis, que alcanzó la increíble cifra del 15,4% a 5 años en el estudio SYNTAX10 y que tuvo una importantísima traducción clínica, es a la luz de estos hallazgos claramente la primera limitante para analizar cualquier resultado de esos estudios; hoy, con la última generación de DES,
con polímeros biocompatibles y/o biodegradables,11 el nivel de riesgo está muy por debajo de aquella cifra
de dos dígitos e incluso, como lo demostró el largo registro controlado realizado en Suecia,12 es significativamente menor que la de los BMS y ello se traduce en reducciones significativas de eventos duros como
muerte cardíaca e infarto.
A pesar de que hoy no existen estudios aleatorizados ni registros prospectivos que comparen las nuevas
generaciones de DES con la CABG en lesiones complejas, no sería arriesgado predecir que con estos nuevos diseños es más que probable que los resultados alejados de angioplastia coronaria se verán significativamente mejorados en comparación con los obtenidos por el estudio SYNTAX.
• En relación con la segunda parte de la pregunta, acerca de si seremos capaces de mejorar los resultados en
la población de pacientes con diabetes, la respuesta es más difícil y por lo tanto menos categórica.
Nosotros no tenemos datos adecuados con las nuevas generaciones de DES para responder esta duda que
está presente desde los albores mismos de esta técnica.
De todos modos, la mayoría de los pacientes diabéticos fruto de estos análisis provienen del estudio
FREEDOM, que reportó hasta el momento un seguimiento de 3,7 años. No sabemos todavía si estos
resultados se van a mantener o inclusive ser más favorables aun hacia CABG o, por el contrario, se harán más neutros y/o se inclinarán hacia la ATC cuando todos los pacientes de este estudio cumplan los 5
años de seguimiento.2
Al momento actual pareciera razonable pensar que en los pacientes diabéticos y que presentan lesiones coronarias complejas, la CABG sería la terapéutica de revascularización de elección más adecuada; sin embargo,
persisten a mi entender dos subgrupos de enfermos en quienes la angioplastia coronaria sigue siendo la
primera opción de revascularización a pesar de la presencia de diabetes:
 el riesgo elevado de accidente cerebrovascular con la cirugía, claramente demostrado por todos estos
estudios, sería un elemento muy importante a tener presente en el momento de la selección de revascularización, especialmente en aquellos pacientes con comorbilidades, es decir los que ya previamente
tengan un riesgo pretest de este evento moderado u alto.
 los pacientes jóvenes (<60 años) en quienes estudios aleatorizados previos13 demostraron, en aquellos
que padecen diabetes, similar sobrevida con angioplastia y/o cirugía a 6 años de seguimiento (19% con
ambos tratamientos).

Estudios aleatorizados comparativos entre angioplastia con uso de stents versus cirugía de revascularización miocárdica.
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En todos los otros subgrupos de pacientes con lesiones múltiples incluyendo aun las más complejas, la enseñanza que nos dejaron estos 8 estudios aleatorizados sugiere que “mal que les pese a algunos”3,4 la angioplastia coronaria con implante de stent continúa siendo la primera opción de revascularización si somos capaces de
obtener una revascularización funcional similar con ambas técnicas.

Alfredo E. Rodríguez MD, PhD
Editor en Jefe Revista RACI
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Artículo de Revisión

Evolution of bioresorbable vascular scaffolds and
their role in everyday practice
Evolución de los dispositivos vasculares biorreabsorbibles y su papel en la
práctica cotidiana
Toru Naganuma1,2,3, Azeem Latib1,2, Charis Costopoulos1,2,4, Tadashi Miyazaki1,2, Katsumasa Sato1,2, Antonio Colombo1,2

Abstract
Bioresorbable vascular scaffolds offer several potential advantages over conventional metallic stents for the percutaneous treat
ment of coronary artery disease. The absence of a permanent metallic cage and polymer in the treated coronary artery can theo
retically reduce the longterm risk of stent (scaffold) thrombosis allowing positive remodeling with an increase in lumen area af
ter scaffold absorption. In this review, we summarize information regarding currently available bioresorbable scaffolds concen
trating on their preclinical and clinical studies. We also discuss the potential advantages and challenges associated with these
novel devices in routine clinical practice.
Key words: bioresorbable vascular scaffold.
Revista Argentina de Cardioangiología Intervencionista 2013;4(4):214-219

INTRODUCTION
The permanent existence of a metallic cage, that remains beyond its intended function of preventing recoil and providing sufficient radial support, can interfere with positive remodeling and vessel geometry.1 It
can also be a source of inflammation predisposing to
neoatherosclerosis, in-stent restenosis (ISR) and stent
thrombosis (ST).2,3 It also results in artifacts in cardiac
magnetic resonance and computer tomography (CT)
imaging, thus limiting the possibilities of non-invasive coronary imaging for post-percutaneous coro-
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nary intervention (PCI) follow-up. Bioresorbable vascular scaffolds (BVS) can address these issues whilst
maintaining access for future coronary artery bypass
grafting and repeat percutaneous revascularization of
a previously treated arterial segment. The use of most
BVS is currently limited to clinical trials with the ABSORB BVS (Abbott Vascular, Santa Clara, CA, USA)
being available for use in ‘real-world’ patients. The use
of this device is expanding from simple to complex lesions such as calcified lesions, chronic total occlusions,
unstable lesions and those at bifurcation sites. The purpose of this review is to summarize available data regarding the use of these devices providing insights regarding their use in routine clinical practice.

DRUG-ELUTING BIORESORBABLE
SCAFFOLDS
ABSORB Bioresorbable Vascular Scaffold
The Abbott Vascular BVS (Abbott Vascular, Santa Clara, CA, USA) is made from semicrystalline poly-L-lactic acid (PLLA) coated with amorphous poly-D, L-lactide polymer eluting everolimus. Degradation of the scaffold is mainly through hydrolysis, fol-
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Figure 1. Different bioresorbables (BVS) stents designs.

Figure 2. Patients with severe three vessel disease treated with BVS.

lowed by macrophage phagocytosis of the resulting
degradation products, a process that takes 2-3 years
to complete. The open label prospective first-in-man
(FIM) ABSORB trial: A Bioresorbable Everolimus
Eluting Coronary Stent System for Patients With Single De-Novo Coronary Artery Lesions tested the safety and feasibility of the first generation BVS (1.0).4
In this study, follow-up analyses using multi-modality imaging such as multi-slice CT, angiography, intravascular ultrasound (IVUS) and optical coherence tomography (OCT) were performed. At 6-months, the
angiographic in-stent late lumen loss (LLL) was 0.44
mm and mainly due to a reduction of the scaffold area
(-11.8%) as measured by IVUS. This appeared to be
more prominent in lipid-laden and fibrofatty plaques
[5]. However, vasomotion appeared to be restored with
vasoconstriction induced by methyl ergonovine maleate and vasodilatation induced by nitroglycerin possible in the treated segment.6 The second generation
BVS device (Revision 1.1) was developed in order to
address the issues regarding scaffold area loss in the
aforementioned lesions, although the polymer used
and total absorption time remained similar. Moreover, the new version did not require to be stored at
-20° C and had a shelf life >8 weeks which were important practical limitations of the previous version
and would have limited the commercial success of the
device. This device was assessed in the ABSORB Cohort B trial which recruited 101 patients with single- or two-vessel de novo disease. Patients who underwent a 3 x 18 mm BVS implantation were divided
into 2 groups; group 1 was assessed at 6-months and
2-years and group 2 at 1- and 3-years, respectively. CT
coronary angiography was performed in all patients at
18-months. At 6-month follow-up in group 1, there
was only 1 target lesion revascularization (TLR) and
LLL was 0.19 ± 0.18 mm. At 2-years, LLL was 0.27
± 0.20 mm. Similar results were reported for group
2 at 12-months. Scaffold area progressively increased
during follow-up although at 6-months there was significant reduction in minimal lumen area on IVUS

as compared to baseline (6.60 ± 1.22 mm2 to 6.37 ±
1.12 mm2 vs. p <0.005) [7]. In the whole cohort, there
were 3 non-ST elevation myocardial infarction (MI)
and 4 ischemia-driven TLR at 18-months [8]. Furthermore, follow-up angiography at 2-years showed no differences in LLL (0.29 ± 0.16 mm vs. 0.25 ± 0.22 mm,
p = 0.439) between small vessels [reference vessel diameter (RVD) <2.5 mm] and large vessels (RVD ≥2.5
mm). At 2-year clinical follow-up, no differences in
ischemia-driven major adverse cardiac events (MACE)
(7.3% vs. 10.2%, p = 0.733) were noted between the
small vessel and large vessel groups with no observed
cases of ST.9 Data regarding the use of ABSORB in everyday practice is becoming available. In the prospective, single-center, BVS Expand registry examining the
use of ABSORB in routine clinical practice, with the
exception of patients with ST-elevation MI (STEMI)
and restenotic lesions, the use of BVS was associated
with 1 MI and 1 repeat intervention [non target vascular revascularization (TVR)] at 30-day follow-up in
a cohort of 131 patients.10 The POLish Absorb Registry (POLAR) specifically evaluated ABSORB in 88
acute coronary syndrome patients reported 100% procedural success with 1 case of in-hospital repeat PCI
(non-TVR).11 The Prague-19 registry on the other
hand is enrolling only STEMI cases. The hypothesis is
that STEMI with low Killip class may be an ideal setting for BVS (young and less calcium). The use of ABSORB in a small cohort of 22 patients was associated
with good procedural results with only 1 case where
ABSORB delivery could not be achieved.12 Reported
early clinical outcomes were acceptable with 1 case of
ST, 3 days after the procedure following cessation of ticagrelor. The longer-term data from these ‘real-world’
registries will shed further light regarding the use of
BVS in routine clinical practice.
More studies are currently underway evaluating the
BVS 1.1. The ABSORB Extend study is recruiting 1000 patients worldwide with de novo single- or
two-vessel disease. It allows recruitment of patients
with disease in smaller vessels (>2.0 mm) as well as
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Figure 3. Optical coherence tomography (OCT) during follow up in long coronary artery segments treated with BVS.

those with long lesions. Ischemia-driven TLR rate and
MACE rates at 12-months in a cohort of 450 patients
were 1.8% and 4.2%, respectively. The definite or probable ST rate was 0.9%.13 The ABSORB Physiology
study will examine the acute and long-term effects of
BVS 1.1 on coronary physiology as compared to currently used metallic drug-eluting stents (DES). Vascular compliance, distensibility, endothelial responsiveness and changes in the shear stress distribution
will be analyzed after BVS or DES implantation and
at 2-year follow-up. On the other hand, the prospective, randomized ABSORB II study will compare BVS
1.1 to the Xience Prime everolimus-eluting stent (Abbott Vascular, Santa Clara, CA, USA). This study will
recruit 501 patients with stable angina and single- or
two-vessel disease and randomize them on a 2:1 basis
to BVS 1.1 and Xience Prime stent implantation thereby allowing evaluation of both the efficacy and safety
of ABSORB. The trial is expected to be completed in
2015. The multi-center US pivotal study ABSORB III
trial is aiming to recruit over 2000 patients with up to
2 de novo lesions in different epicardial vessels (vessel
diameter 2.5-3.75 mm, length ≤24 mm) randomizing
these patients to BVS 1.1 and Xience Prime at a 2:1 ratio. This trial has commenced enrollment earlier this
year. The primary endpoint will be target lesion failure
(TLF) at 1-year. Finally, the ABSORB IV study will
aim to add another 4000 patients to ABSORB III in
order assess for BVS 1.1 superiority over Xience Prime
with regards to TLF between 1- and 5-years.

Absorbable Metallic Stent (AMS)
Biotronik (Biotronik, Berlin, Germany) has developed
a balloon expandable AMS composed of magnesium alloy. The first generation AMS (without drug elution) degraded to inert products within 4 months without causing significant inflammation. Interestingly, pre-clinical studies had suggested that its resorption was associated with an antithrombotic effect.14 The first generation scaffold (AMS-1) was assessed in the non-randomized, prospective, multi-center PROGRESS AMS trial

that recruited 63 patients with single de novo lesions.15
In this study, 71 scaffolds with length 10-15 mm and diameter 3.0-3.5 mm were used with an immediate angiographic effect similar to that seen with other metallic stents. IVUS at 4-months showed only small remnants of the original struts, although there was a significant increase in diameter stenosis from 12.6% to 48.4%.
TLR at 1-year follow-up was high at 45%. This was attributed both to the early and rapid scaffold degradation, resulting in the loss of radial force, as well as to the
absence of an antiproliferative drug. Second-generation
devices, AMS-2 and AMS-3, have since been designed
with different magnesium alloys and slower degradation
times. The AMS-3 DREAMS (DRug Eluting AMS) includes a biodegradable matrix that elutes the antiproliferative drug, paclitaxel. The FIM study, BIOSOLVE-I,
enrolled 46 patients with de novo lesions ≤12 mm and
RVD: 3.0-3.5 mm. At 12-month follow-up, TLF rate
was 7.0% and TLR rate was 4.7%. LLL was 0.52 ± 0.39
mm, and greater than that seen with currently used permanent metallic DES. However, vascular vasomotion
was shown to be restored by 6-months with no changes at 1-year. At 2-years, TLF and clinically-driven TLR
were both 10.0%.16 DREAMS has since been modified
to DREAMS 2, which possesses tantalum radiopaque
end-markers and elutes sirolimus instead of paclitaxel.
Animal studies suggested that this newer version is associated with improved endothelization and reduced
inflammation.17

DESolve Bioresorbable Vascular Scaffold
The DESolve bioresorbable scaffold (Elixir Medical,
Sunnyvale, CA, USA) is made from a PLLA-based
polymer eluting novolimus, a major metabolite of sirolimus. The DESolve scaffold is designed to be fully reabsorbed within 2 years. In the FIM, 15 patients with
lesion length <10 mm and RVD: 2.75-3.00 mm underwent DESolve implantation with 14 patients completing 6-month angiography follow-up. Quantitative
coronary angiography (QCA) analysis at 6-months
showed a reasonable in-scaffold LLL (0.19 ± 0.19 mm)
with OCT showing low neointimal hyperplasia.18 At
1-year follow-up, 1 cardiac death, 1 target vessel MI
and 1 TLR for proximal edge restenosis occurred with
no ST. Multi-slice CT at 12-months showed continued neointimal suppression and vessel patency (minimal lumen diameter: 2.4 ± 0.4 mm and minimal diameter stenosis: 15.9 ± 10.9%).19 The multi-center, prospective DESolve Nx trial having enrolled 123 patients
worldwide is assessing this device further. At 6-month
follow-up, the MACE rate has been reported to be
3.3% with 2 cases of TLR and no cases of ST.
IDEAL Bioresorbable Vascular Scaffold
The IDEAL BVS (Xenogenics Corp, Canton, MA,
USA) is the only scaffold incorporating salicylate directly into the polymer chain. As the polymer de-
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TABLE 1. Bioresorbable vascular scaffolds available for clinical use or under development.
Strut material

Strut thickness
(μm)

Drug (concentration)

Duration of
radial support

Bioresorption
period (months)

PolyLLactic acid

150

Everolimus (8.2 µg/mm)

3 months

24

Magnesium alloy

150

Sirolimus (NA)

Weeks

>4

PolyLLactic acid

150

36 months

24

IDEAL Generation II
(Bioabsorbable therapeutics)

Polyanhydride es
ter with salicylate

175

Novolimus (5 µg/mm)
Sirolimus (higher dose than
8.3 µg/mm that was present
in 1st generation), salicylate

3 months

6

REVA ReZolve2
(REVA medical)

Tyrosinederived poly
carbonate
PolyLLactic acid, poly
(D, Llactide), poly (Llacti
decoεcarprolactone)

114228

Sirolimus (80 µg)

36 months

2448

150

Sirolimus/CD34+ (NA)

6 months

>6

PolyLLactic acid

170

Nil

6 months

24

PolyLLactic acid

150200

Nil

36 months

24

PolyLLactic acid

170

Nil

57 months

18

Scaffolds
BVS 1.1
(Abbot Vascular)
DREAMS 2
(Biotronik SE)
DESolve (Elixir)

ON-AVS
(OrbusNeich)
Igaki-Tamai (Kyoto Me
dical Planning)
Amaranth
(Amaranth Medical Inc.)
ART (Arterial Remode
ling Technologies)

grades, salicylate and sirolimus are released, thereby
reducing inflammation and platelet aggregation. In a
small human study with the first generation IDEAL
BVS, a larger than expected reduction in lumen area
was seen, believed to be due to insufficient neointimal
suppression.20 This was attributed to inadequate drug
dosing and rapid drug release. The second generation
IDEAL BVS addressed these issues by incorporating a
higher drug dose and a slower release rate. In addition,
as opposed to the first generation version this can be
delivered through a 6F catheter. The device is currently undergoing pre-clinical evaluation.21

ReZolve Bioresorbable Vascular Scaffold
The ReZolve scaffold (Reva Medical Inc., San Diego,
CA, USA) consists of a tyrosine-based polymer, resorption of which takes 18-24 months to complete.
The first generation scaffold was assessed in the FIM
RESORB study which recruited 27 patients. The high
rate of adverse clinical outcomes in this study (18 TLR
and 3 MI) at 1-year led to the redesign of the device.22
The current scaffold consists of a more resilient polymer that incorporates sirolimus. It also has a unique
slide and spiral lock mechanism, which reduces acute
recoil and provides better radial support. The ReZolve
BVS is undergoing clinical evaluation in the RESTORE trial: ReZolve Sirolimus-Eluting Bioresorbable Coronary Scaffold, which aims to recruit 50 patients with de novo coronary artery disease. Of the 26
patients enrolled as of July 2012, technical success was
achieved in 85% (n = 22). 23 At 6-month follow-up, 2
TLR were observed. A further CE Mark study with
ReZolve2 (a sheathless, lower profile device with enhanced polymer formulation that can be delivered
through a 6 Fr sheath), the RESTORE-II study, is underway that will recruit 125 patients across 30 worldwide sites.

Bioresorbable drug-eluting scaffolds under
pre-clinical investigation
The ON-AVS (OrbusNeich Medical, Fort Lauderdale,
FL, USA) differs from other drug-eluting BVS as it incorporates CD34+ antibodies for endothelial progenitor cell capture.24 This aims to promote and achieve
faster endothelialization. The device also has sirolimus elution. Angiographic and intravascular imaging results from animal models showed optimal device implantation without evidence of fracture. The Xinsorb
BRS (Huaan Biotechnology Group, Laiwu, China) is
made of PLLA and elutes sirolimus. Results from porcine arteries comparing this scaffold with a metallic
DES also eluting sirolimus have been promising with
regards to percentage area stenosis and degree of inflammation.25 Other BVS under evaluation include
the Avatar BVS (S3V; Vascular Technologies Pvt Ltd,
Bangalore, Karnataka, India India) and the MeRes
BVS (Meril Life Science, Vapi, Gujarat, India). Results
of the MeRes in porcine arteries were reported in EuroPCR 2013.

NON-DRUG-ELUTING BIORESORBABLE
SCAFFOLDS
Igaki-Tamai stent
The Igaki-Tamai stent (Kyoto Medical Planning Co.,
Ltd, Kyoto, Japan) is a non-drug-eluting scaffold
made of PLLA and was the first fully bioabsorbable
scaffold successfully implanted in man. It has a zigzag helical design with the proximal and distal ends
of the scaffold ‘marked’ with radiopaque markers.
The initial version of this pioneering stent required
a balloon expandable covered sheath system and balloon inflation using heated dye at 80° C. In the FIM
study, 15 patients and 19 lesions were treated with
RVD: 2.85 ± 0.34 mm on the basis of QCA [26]. Re-
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TABLE 2. Guidance for BVS use.
Favour BVS

Use BVS with caution

Young patient

STEMI

Any lesion in vesse
ls with diameter ≥2.5
mm and ≤4.0mm
Long diffuse disea
se especially in LAD
Long occlusion re
quiring vessel re
construction
Multivessel disease

Avoid BVS
Lesions in vessel
with diameter <2.5
mm and >4.0 mm

Patient where DAPT <6
months is preferred

BVS = bioresorbable vascular scaffolds. DAPT = dual antiplatelet therapy. LAD = left anterior descending artery. STEMI = ST-elevation myocardial infarction.

peat angiography the day following the procedure in
conjunction with IVUS did not show any evidence
of acute recoil. Angiographic and IVUS follow-up at
3-months demonstrated some lumen loss (7.42 ± 1.51
mm2 to 5.67 ± 2.42 mm2), although this did not
worsen significantly when re-assessed at 6-months.
At 6-month follow-up there was 1 TLR. The longterm (>10-year) results of a cohort of 50 patients and
63 lesions treated with this scaffold have recently
been published [27]. Over the 10-year follow-up period there were 7 deaths, 1 of unknown cause and 6
secondary to non-cardiac causes, and 3 MI of which
only 1 was lesion related. There was 1 case of subacute
ST attributed to cessation of dual antiplatelet therapy as a result of a bleeding gastric ulcer. TLR was
relatively high at 28%. Importantly however, in a
group of 18 patients in whom IVUS was performed
at 3-year follow-up, lumen area increased from 4.23
± 1.82 mm2 at 6-months to 4.95 ± 1.79 mm2 at
3-years, supporting the notion that lumen area following implantation of a bioresorbable scaffold can
increase as a result of positive remodeling. Despite
the theoretical advantages of the Igaki-Tamai stent,
the need for an 8F guide catheter and heated contrast
prevented its widespread use. A newer generation of
this scaffold, compatible with a 6F guide catheter and
without the requisite of heated contrast is currently
undergoing pre-clinical evaluation. Currently, the Igaki-Tamai stent has CE Mark for only lower limb peripheral application (femoral artery).

Non-drug-eluting bioresorbable scaffolds under
pre-clinical investigation
The Amaranth BVS (Amaranth Medical Inc., Mountain View, CA, USA) is composed of a PLLA polymer,
resorption of which takes 12-24 months. LLL in animal models has been shown to be similar of that of
bare metal stents (BMS). The FIM comparing this device against a commercially available BMS is expected
to commence soon. The ART BVS (Arterial Remodeling Technologies, Noisy le Roi, France) manufactured
from a PLLA amorphous polymer takes 18-months to
dissolve, demonstrated good results in terms of LLL

in animal models.28 The FIM “ARTDIVA” (Arterial
Remodeling Transient Dismantling Vascular Angioplasty) trial, which has already enrolled a few patients,
will recruit 30 patients with the primary endpoint of
MACE at 6-months.

BVS in routine clinical practice
The ABSORB BVS is the only scaffold currently commercially available and thus the only one that has been
used in ‘real-world’ patients.29 In our experience (patient number = 102, lesion number = 144), procedural success with BVS can be high (98%) with clinical results similar to those with conventional DES
at early follow-up. Patients treated in our centers had
mostly complex disease (Figures 2 and 3) and in theory are those that have the most to gain from BVS implantation. Patients with long segments of diffuse disease and those requiring multivessel revascularization
are attractive candidates for BVS as eventual scaffold
resorption avoids a ‘permanent full metal jacket’ that
can predispose to ISR and ST. This is particularly important for younger patients since such an approach
does not only maintain access for future bypass graft
surgery, if required, but also offers the possibility of repeated percutaneous treatment without the addition
of further permanent metallic layers. Optimal BVS
implantation requires good lesion preparation and accurate assessment of vessel diameter as the distensibility of these devices is limited (0.5 mm tolerance). In
that regard, the use of intravascular imaging can be
helpful not only in evaluating vessel size but also in
providing information regarding scaffold expansion
and the need for post-dilatation, which we routinely
perform at moderate to high pressures. When treating
long diffuse disease, BVS overlap should be kept to a
minimum due to the thick struts (150 μm) of these devices. This is especially important in the smaller vessels
as the 300 μm strut layer in the area of overlap can lead
to significant lumen reductions. Another lesion subset that could particularly benefit from BVS is bifurcation lesions treated with a 1-stent strategy. This is particularly important in cases of small jailed side-branches as these branches will be ‘liberated’ following scaffold resorption. In our experience, treatment of bifurcation lesions is certainly possible and even final balloon kissing inflation can be performed, ideally at
low-moderate atmospheres without balloon overlap in
the proximal main branch. In general, we believe that
if the operator avoids oversizing in the proximal segment, the possibility of scaffold is slim. If stenting of
the side-branch is required after BVS implantation in
the main-branch, this is more likely to be possible by
using conventional DES as these may be more deliverable due to their thinner struts. If a systematic 2-stent
technique with only BVS is preferred, it is best to implant the side-branch scaffold first to avoid crossing
the main-branch scaffold with a BVS as this, although
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possible, can be challenging. BVS can also be used in
heavily calcified lesions, including chronic total occlusions and ISR, once adequate lesion pre-dilation has
taken place. The use of scoring balloons and rotational atherectomy, both of which we have used successfully may be required in such cases, prior to BVS implantation. However, it is important to note that BVS
should be avoided in certain cases. An example would
be vessels requiring >4.0 mm stents should be treated
with conventional DES as post-dilatation of BVS beyond its 0.5 mm tolerance may lead to scaffold disruption. Table 2 provides a simple guidance according to
our experience regarding the use of ABSORB BVS in
the real-world.
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CONCLUSIONS
BVS are the single most important innovation in the
percutaneous treatment of coronary disease since the
introduction of DES as they offer the possibility of
reducing future adverse events many of which have
been attributed to the permanent presence of stent
materials in the vessel wall. Our experience with ABSORB BVS is encouraging as it demonstrates that
its use outside the context of clinical trials is feasible with encouraging early clinical outcomes. Longer
follow-up and larger studies will provide further insights regarding the role of these devices in routine
clinical practice.
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Artículo de Revisión

Análisis críticos de los estudios sobre angioplastia
renal
Critical analysis of renal artery angioplasty trials
Arturo J. Fernández Murga1

Resumen
La causa predominante de estenosis de la arteria renal es la aterosclerosis y uno de los temas más controvertidos dentro del In
tervencionismo endovascular es su revascularización. La interacción entre la estenosis de la arteria renal, la hipertensión arte
rial y el fallo renal crónico es polifacética y multifactorial. Un gran número de estudios observacionales han reportado benefi
cios con la revascularización renal en el control de la presión arterial y/o preservación de la función renal, pero los estudios alea
torizados que comparan angioplastia de arteria renal (con o sin stent) versus tratamiento médico no confirmaron estos resulta
dos, probablemente por causa de serios errores de diseño y sesgos de selección de los pacientes. Hasta que aparezcan estudios
bien diseñados debemos enfatizar que la selección del paciente a revascularizar es lo más importante. La angioplastia renal si
gue teniendo un rol en pacientes con estenosis de origen aterosclerótico de la arteria renal.
Palabras clave: estenosis de arteria renal, aterosclerosis, angioplastia renal, estudios aleatorizados.
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Abreviaciones seleccionadas y acrónimos
HTA
ATR
EAR
PA
TMco
ATRB
ATRS
CrS
p
ClCrS
ICC
ACV
IAM

Hipertensión arterial
Angioplastia de arteria renal
Estenosis de arteria renal
Presión arterial
Tratamiento médico
Angioplastia de arteria renal con balón
Angioplastia de arteria renal con stent
Creatinina sérica
Paciente
Clearance de creatinina sérica
Insuficiencia cardíaca
Accidente cerebrovascular
Infarto agudo de miocardio
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Desde que en 1934 Harry Goldblatt1 demostró que la
estenosis experimental de la arteria renal puede conducir a la hipertensión arterial (HTA) e injuria parenquimatosa renal en forma reversible, se ha hipotetizado que la angioplastia de la arteria renal (ATR) podría
ser beneficiosa. La causa predominante de estenosis de
la arteria renal (EAR) es la aterosclerosis.2 Las manifestaciones clínicas por efecto directo son la HTA y la
disfunción renal y en forma indirecta incrementan los
eventos cardiovasculares y la mortalidad.3,4 Sin embargo, en algunos casos, la EAR parece ser un hallazgo incidental con efectos no discernibles. Por ello, la interacción entre la estenosis de la arteria renal, la HTA y
el fallo renal crónico es polifacética y multifactorial.
Así, la EAR puede ocurrir en forma aislada o en combinación con HTA (sea esta renovascular o esencial),
con o sin insuficiencia renal (nefropatía isquémica),
o ambas. Por lo tanto, estos pacientes frecuentemente tienen HTA primaria preexistente con cambios estructurales en las grandes arterias y/o deterioro de la
función renal, que limitan la eficacia y seguridad de la
angioplastia.5-8
Los pacientes con estenosis severa sola de la arteria renal podrían beneficiarse de la revascularización para
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TABLA 1. Tabla comparativa de las características, diseño y hallazgos de los estudios aleatorizados.
Estudio

Pacientes (n)

Criterios de
inclusión

Criterios de
exclusión

Seguimiento

Puntos
finales

Entrecruzamiento

EMMA*

23/26

HTA, EAR uni
lateral ≥60%
y ClCr >50

HTA maligna, his
toria reciente de
stroke, IAM o EAP.

6 meses

27%

SNRASCG*

25/30

HTA, EAR uni o bi
lateral >50%.

6 meses

DRASTIC*

56/50

HTA, EAR>50%
uni o bilateral y
CrS<2,3 mg/dl

< 40 o > 70 años,
historia recien
te de IAM o stroke
y CrS>500 mcm/l.
Monorreno y CrS
>1,7 mg/dl. Ri
ñón afectado <8
cm. EAR oclusiva.

PA, escala de
tratamiento y
eventos car
diovasculares
PA y FR

12 meses PA, dosis dro
ga y FR

44%

ASTRAL

403/403

HTA y/o dis
función re
nal inexplica
ble y EAR ≥50%

Cob sospecha de be
neficio con la revas
cularización renal

5 años

FR, PA, com
plicaciones y
mortalidad

1%

Sin beneficio
clínico con la
angioplastia.

STAR

76/64

EAR uni o bi
lateral ≥50%
y ClCr<80

Tamaño renal <8 cm,
diámetro art. renal
<4 mm, ClCr<15ml/
min, HTA maligna
y diabetes con pro
teinuria (>3 g/d)

24 me
ses

Empeora
miento de la
FR (reduc
ción ≥ 20%
CLCr) y com
plicaciones.

6%

Sin benefi
cio con stent.

29%

Resultados

Complicaciones periprocedimiento
Sin diferencias
26%
entre los
grupos
Solo en la EAR
bilateral la
angioplastia
mejora la PAS
La angioplas
tia tiene po
cas ventajas

Comentario

Pequeño ta
maño del estu
dio. Alto entre
cruzamiento.
44%
Pequeño tamaño
del estudio. Alto
entrecruzamiento
y complicaciones
No disponible
Mejor control
de la PA y me
nor uso de drogas
con angioplas
tia. Muy alto en
trecruzamiento
7,70%
Inclusión de EAR
insignifican
tes y exclusión
de pts con cla
ra indicación
31%
Pequeño estu
dio. Inclusión de
EAR no significa
tivas. Altas tasa de
complicaciones

EAR: estenosis de arteria renal. HTA: hipertensión arterial. CLCr: clearence de creatinina. CrS: creatinina sérica. IAM: infarto agudo de miocardio. EAP: edema agudo de pulmón. PA: presión arterial. FR: función renal. * Estudios con angioplastia renal con balón.

prevenir la pérdida de la masa renal. En pacientes con
EAR y HTA, rara vez la revascularización podría curar la HTA, excepto en la displasia fibromuscular, pero
puede ayudar a controlarla y con menor uso de drogas.
En pacientes con EAR y falla renal crónica, la revascularización puede mejorar o estabilizar la función renal y con esto mejorar también la sobrevida. Debemos
destacar también que la enfermedad parenquimatosa
renal es quizás más importante en la HTA crónica y
disfunción renal que la propia estenosis arterial renal
aislada.
Así, se hicieron un gran número de estudios observacionales que han reportado beneficios con la revascularización renal en el control de la presión arterial (PA)
y/o preservación de la función renal.9 Pero estas observaciones no fueron confirmadas por los estudios aleatorizados, por lo que se ha generado un gran debate
sobre si debemos o no intervenir una EAR de origen
aterosclerótico.
Cinco estudios aleatorizados se han publicado comparando ATR con o sin stent versus tratamiento médico
(TMco) (Tabla 1); de ellos, en tres el punto final primario fue respuesta en la PA y en dos la función renal.
Para un mejor análisis he creído conveniente dividirlos en dos grupos, teniendo en cuenta la utilización o
no del stent.
El primer estudio aleatorizado publicado fue el Essai Multicentrique Medicaments vs. Angioplastie (EMMA Trial),10 en 1998. Fue un pequeño estudio de 49 pacientes con HTA y EAR unilateral ≥60%
como criterios de inclusión. Se incluyeron 26 pacien-

tes a la rama TMco y 23 a angioplastia renal con balón
(ATR-B) –aunque dos de ellos recibieron stent–, y con
un seguimiento de 6 meses. Los puntos finales fueron:
el primario, cambios en la PA; y los secundarios, escala de tratamiento medicamentoso y tasa de complicaciones. Hubo un 26% de complicaciones en el grupo
angioplastia. Siete de 26 pacientes se entrecruzaron del
TMco a angioplastia por HTA refractaria. Los autores
concluyeron que no hubo cambios significativos en los
valores de la presión arterial sistólica o diastólica ni en
los valores de creatinina sérica (CrS).
El segundo estudio fue el Scottish and Newcastle Renal Artery Stenosis Collaborative Group (SNRASCG Trial),11 publicado el mismo año, también con pocos pacientes (n=55), cuyo criterio de inclusión fue tener HTA y EAR ≥50%; pero aquí se consideraron dos
subgrupos: pacientes con EAR unilateral (n=27) y con
EAR bilateral (n=28). La angioplastia renal se realizó
con balón, el punto final primario fue cambios en la
PA y valores de CrS e incorporaron como punto final
secundario la incidencia de eventos mayores. Concluyeron que solamente los pacientes con estenosis renal
bilateral mejoraban la PA sistólica después de la angioplastia, no hubo cambios en la PA diastólica ni valores
de creatinina sérica. En los que padecían estenosis renal unilateral no se observaron cambios significativos
con la angioplastia.
Dos años más tarde, se publicó el tercer estudio, el
Dutch Renal Artery Stenosis Intervention Cooperative (DRASTIC Trial);12 en él, 106 pacientes con estenosis renal ≥50% unilateral o bilateral y HTA fue-
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TABLA 2. Comparación de tres estudios.
Estudios
EMMA (1998)
SNRASCG (1998)
DRASTIC (2000)

Pacientes (ARB/TM)
49 (23/26)
55 (25/30)
106 (56/50)

Criterio anatómico
≥ 60%
≥ 50%
≥50%

Entrecruzamiento TM a ARB
27 %
0%
44 %

Uso de stent
9%
0%
23%

Tratam. médico óptimo
NO
NO
NO

ARB: angioplastia renal con balón. TM: tratamiento médico.

ron aleatorizados a recibir TMco (n=50) o ATR-B
(n=56). Tenían estenosis bilateral el 30% y el 23%, respectivamente. De los 56 pacientes del grupo ATR-B
sólo 2 recibieron stent. El seguimiento era a 12 meses
y los puntos finales fueron cambios en la PA, CrS, clearance de CrS (ClCrS) y escala de tratamiento. Concluyeron que no hay beneficio con la revascularización,
aunque la angioplastia redujo la necesidad de drogas
antihipertensivas.
Ahora bien, agrupando los tres estudios, uno puede observar serios problemas de diseño (Tabla 2),13 que podrían invalidar las conclusiones de los autores, a saber:
1. Tamaño de la muestra insuficiente para detectar
una diferencia significativa entre los grupos tratados, es decir la probabilidad de un error estadístico
tipo 2 es “alta”.13
2. Lesiones clínica e hemodinámicamente no significativas, ya que los criterios de inclusión pedían
tener una estenosis ≥50-60%, por lo que fue incluido un gran número de pacientes con estenosis
<70% e incluso pacientes con estenosis <50%.
3. Alto entrecruzamiento: especialmente en el estudio DRASTIC, 22 de 50 pacientes (44%) del grupo TMco fue a angioplastia y por análisis de intención de tratar fueron analizados dentro del grupo
TMco. En el EMMA trial, 7 de 26 (27%) del grupo control desarrollaron HTA refractaria y fueron
a angioplastia dentro de los 6 meses.
4. No se utilizó stent, que es requerido en la estenosis de origen aterosclerótico para una mayor tasa
de éxito y durabilidad al reducir la reestenosis de la
angioplastia.14,15
5. No fue realizado un tratamiento médico óptimo
posrevascularización y el seguimiento fue a muy
corto tiempo.
Progresión de la enfermedad arterial renal: en el estudio DRASTIC se observó al seguimiento que 8 p tenían la arteria renal ocluida y 6 p incrementaron ≥50%
el valor de creatinina sérica.
Posteriormente, en el año 2009, se publicaron dos estudios más, que se diferencian de los anteriores, porque en ellos se utilizó stent y tenían como puntos finales primarios la función renal.
El Stent Placement in Patients With Atherosclerotic Renal Artery Stenosis and Impaired Renal Function (STAR)16 asignó aleatoriamente 140 pacientes
con EAR (>50%) y clearance de creatinina disminuido a angioplastia con stent (ATR-S) (n=64) y a TMco
(n=76); el seguimiento fue a 2 años. Los puntos fina-

les fueron: el primario, una reducción mayor o igual
al 20% del clearance de creatinina; y los secundarios,
valores de PA y eventos cardiovasculares. Los autores concluyen que los hallazgos del estudio están a favor del tratamiento médico, focalizado en los factores
de riesgos cardiovasculares, y se debería evitar la angioplastia renal con implantación de stent debido a las altas tasas de complicaciones.
Este estudio recibió fuertes críticas13 por su gran número de sesgos:
1. Estenosis leves de arteria renal: un tercio de los
participantes tenía estenosis entre 50-70% y 12
(19%) de los 64 aleatorizados al grupo stent tenía
estenosis inferior al 50%. Sabemos que la nefropatía isquémica es causada por estenosis clínicamente significativas (>70%) con isquemia renal global;
por lo tanto, ¿cómo uno puede esperar que haya beneficio con la revascularización renal si los pacientes incluidos no tenían lesiones hemodinámicamente significativas? Y ello es especialmente cierto cuando el punto final es un cambio en la función
renal.
2. Más de la mitad de los pacientes tenía enfermedad unilateral. Parece intuitivo que si uno planea
un estudio con un punto final en cambio de la función renal, solamente aquellos con estenosis renal
bilateral (>70%) o de riñón único deberían ser incluidos. No podríamos esperar que pacientes con
enfermedad unilateral y estenosis inferior al 70%
tengan algún beneficio en la función renal con la
revascularización.
3. No todos los pacientes recibieron stent: solamente 46/64 (72%) del grupo angioplastia fueron tratados con stent. Entre ellos hubo 12/64 pacientes
que NO deberían haber sido aleatorizados porque
tenían estenosis <50% por angiografía, pero fueron
igualmente incluidos en el análisis por intención de
tratar.
4. Bajo poder estadístico: como el DRASTIC trial
este estudio tiene una alta probabilidad de error estadístico tipo 2, tan es así que los propios editores
del Annals of Internal Medicine, en una nota que
acompaña al artículo, advierten que el estudio “tiene muy poca potencia estadística para estimar la
eficacia”. Habría que preguntarse por qué el estudio fue aceptado para su publicación.
5. Alto porcentaje de complicaciones: las complicaciones y muertes periprocedimiento fueron llamativamente más altas que en cualquier otro reporte
publicado. Hubo dos muertes relacionadas con el
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procedimiento (3%), una muerte secundaria a infección de hematoma y un caso de deterioro renal
que evoluciona a diálisis.
Entonces, con estas consideraciones, uno podría predecir que el resultado del estudio sería negativo.
El último estudio publicado hasta la fecha es el ASTRAL Trial17, un estudio de gran tamaño, suficiente
como para brindarnos una respuesta. Sin embargo, numerosos errores de diseño e implementación invalidarían sus resultados para la población total de pacientes con estenosis de arteria renal. El ASTRAL es un
estudio multicéntrico, aleatorizado, no ciego, con seguimiento a 5 años. Los puntos finales fueron: el primario, cambios en la función renal; y los secundarios,
cambios en la PA, eventos cardiovasculares y renales y
mortalidad. La conclusión a que llegaron es que hay un
sustancial riesgo pero no evidencias de beneficio clínico con la revascularización.
A pesar de la muestra de 806 pacientes, 403 para
cada rama, comparando angioplastia renal con stent
(ATR-S) vs. TMco, los errores de diseño continuaron:10
1. Sesgo de selección de los pacientes: así, ellos eran
elegibles si los hallazgos clínicos (HTA o disfunción renal inexplicable) “sugerían” un diagnóstico
de estenosis de arteria renal, los estudios de imágenes no invasivos confirmaban una estenosis de
al menos una arteria y si el médico estaba inseguro que el paciente se beneficiaría con la revascularización. “Los pacientes eran excluidos si el médico
tratante creía que requerían de revascularización
o si tenían alta probabilidad de tenerla dentro de
los 6 meses”.14 Esto introduce un considerable sesgo
de selección dentro del diseño del estudio.
2. Función renal basal normal: el punto final primario era cambio en la función renal. Pero el 25% de
los pacientes tenía función renal normal y un 15%
adicional tenía función cercana a la normal al inicio del estudio, sumado a que un número significativo tenía enfermedad unilateral y que el 41% tuvieron estenosis <70%. Ante esto deberíamos preguntarnos: ¿Cómo uno puede pensar que la implantación de un stent podría ser beneficiosa con
función renal cercana a la normal o normal, enfermedad unilateral y estenosis arterial renal no significativas? Estos son pacientes que, por su condición,
uno no esperaría que empeoren con tratamiento
médico ni que mejoren con un stent. La mayoría de
los médicos no considerarían el stent para preservar la función renal si el paciente tiene una estenosis leve unilateral.13 Además, la resistencia intraparenquimatosa, un importante predictor de éxito de
la revascularización, no fue evaluada.
3. Ausencia de Core laboratory. Debe ser usado para
interpretar y adjudicar el grado de estenosis de una
arteria en forma exacta y no sesgada. La determina-
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ción visual no es exacta y casi siempre sobreestimamos el grado de estenosis. Por eso, en el ASTRAL,
cerca del 40% de los pacientes del grupo de estenosis 50-70% tuvieron estenosis inferior al 50%, y algunos del grupo con estenosis >70% tenían, en realidad, estenosis <70%. Esto ilustra que la mayoría
de los pacientes tuvieron lesiones leves a moderadas de las arterias renales, tan es así, que el 17% del
grupo revascularización no fueron tratados por carecer de estenosis severas y no conocemos cuántos
fueron en el grupo TMco. La sobreestimación del
grado de estenosis crea un significativo sesgo contra
la revascularización porque estas lesiones no significativas no causan hipoperfusión renal que son las
que podrían beneficiarse con la revascularización,
y también crean un sesgo a favor del TMco porque
tendría menos probabilidad de causar isquemia renal y progresar en severidad.
4. Alto porcentaje de eventos adversos. Las intervenciones tuvieron bajo éxito técnico (79%) y alta
tasa de complicaciones. Los eventos adversos mayores en las primeras 24 hs fueron del 9%, cuando lo
usual es menos del 2%.18 De los 280 pacientes del
grupo revascularización en quienes se consignaron
los eventos al mes, 55 (20%) sufrieron eventos adversos serios (incluyendo a dos que fallecieron) entre las 24 hs y el mes posprocedimiento. Esto en
contraste con el 1,99% de complicaciones mayores
en 5 reportes que involucran 727 pacientes.
5. Los centros que intervinieron no eran de alto volumen. En promedio, ingresaron 2 pacientes por
centro por año, lo que indica serio sesgo de selección o centros sin experiencia por su muy bajo volumen de intervenciones.19
Con estos estudios citados, se hicieron dos metaanálisis, ambos publicados en el año 2011. El de Shetty Ranjith et al.20 incorpora los 5 estudios que suman
1030 pacientes con EAR y concluyen que no hallaron
beneficio con la angioplastia renal, “sin embargo destacan que una gran limitación fue la calidad de los estudios analizados”. El segundo metaanálisis, publicado por Kumbhani DJ et al.,21 analiza 6 estudios y destaca que con la angioplastia renal puede resultar en un
menor requerimiento de drogas antihipertensiva pero
no encuentran mejoras en los valores de creatinina sérica o eventos clínicos. No debemos olvidar que en todos
los estudios definieron la estenosis renal severa con un
grado de obstrucción ≥50-60% .
La evaluación del requerimiento de drogas antihipertensivas mediante un algoritmo bien diseñado y la escala de uso de medicación (dosis y tipo de droga) no
se realizó en todos los estudios; solamente el EMMA
Trial halló un menor requerimiento de droga en los
pacientes tratados con angioplastia, por lo que no se
puede sacar ninguna conclusión al respecto. A pesar de
todas estas consideraciones, la revascularización renal
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tendría una menor necesidad de uso de drogas antihipertensivas, lo que indicaría un beneficio marginal al
descender la TA. Si bien es cierto que en estos estudios
la revascularización renal no mejoró la función renal o
sus resultados clínicos –muerte, ICC o ACV–, una razón podría ser la superposición de factores de riesgos
cardiovasculares (FR) como diabetes, HTA, dislipemia y tabaquismo, que producen injuria directa parenquimatosa renal (microvascular) asociados con estenosis arteria renal (macrovascular) y en otros territorios.
Otra razón podría ser que la propia EAR active mecanismos inflamatorios y profibróticos que con el tiempo
torne irreversible a este daño glomerular. También debemos tener en cuenta que la angioplastia con stent no
es un procedimiento perfecto y pueden producirse embolización distal22,23 (aún no se ha definido el beneficio de los filtros), cierto compromiso renal por el contraste y reestenosis (que puede impactar en los resultados alejados). Es desconocido aún si la falta de control de los FR podría disminuir o nulificar cualquier
beneficio de la revascularización. Además, no fue evaluada la medición de la resistencia intraparenquimatosa (eco-Doppler), que fue descripta como un importante predictor de éxito de la revascularización. 24,25 Aunque un IR ≥0,80 no puede ser recomendado como parámetro predictivo del resultado de la intervención, 26
un IR bajo (<0,80) indica una mayor probabilidad de
que el paciente se beneficie con la revascularización. 22
El desafío que tenemos por delante es diseñar estudios
que examinen pacientes con estenosis hemodinámicamente severas mirando puntos finales clínicos. Tal vez,
los próximos estudios tales como el CORAL,27 RAVE28
Y RADAR 29 nos ayudarán a identificar a los pacientes
que podrían beneficiarse de la revascularización renal.

CONCLUSIONES
Los estudios indican que en pacientes asintomáticos,
con estenosis moderadas (>50%) de las Arterias Rena-

les, el tratamiento médico es tan efectivo como la revascularización a cinco años. Los pacientes que probablemente más se beneficiarían con la revascularización (aquellos con estenosis muy severas o sub-oclusivas en uno o ambos riñones) no fueron parte de estos
estudios.
Hasta que aparezcan estudios bien diseñados, debemos enfatizar que la selección del paciente a revascularizar es lo más importante. Personalmente creo que la
angioplastia renal tiene un rol en estos pacientes y que
la confirmación invasiva de la significancia funcional
es esencial antes de ingresar un paciente a un estudio.
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ABSTRACT
The predominant cause of renal artery stenosis is
atherosclerosis and one of the most controversial issues within the Interventional endovascular revascularization. The interaction between renal artery
stenosis, hypertension and chronic renal failure is
multifaceted and multifactorial. A large number of
observational studies have reported benefits with
renal revascularization in controlling blood pressure and / or preservation of renal function, but randomized studies comparing renal artery angioplasty (with or without stent) versus medical treatment
not confirmed these results, probably serious design
errors and biases selection of patients. Until appear
well-designed studies should emphasize that patient
selection to undergo revascularization is the most
important. Renal angioplasty continues to have a
role in patients with atherosclerotic stenosis of the
renal artery.
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Artículo Original

Angioplastias coronarias realizadas con 70 U/kg de
heparina no fraccionada y 600 mg de clopidogrel
con retiro precoz del introductor.
Experiencia de un centro
Early retirement introducer coronary angioplasties performed with
70 U/kg unfractionated heparin and 600 mg of clopidogrel.
A single center experience
Julián Antón1, Daniel Enterrios1

Resumen
La heparina no fraccionada sigue siendo el anticoagulante estándar de la angioplastia transluminal coronaria, aunque la dosis
mínima requerida no se ha definido aún debido a la asociación con nuevas drogas antiplaquetarias y modernas técnicas de in
tervención.
En este estudio se presenta nuestra experiencia utilizando dosis moderadas de heparina no fraccionada (HNF) 70 UI/kg y dosis
de carga de clopidogrel de 600 mg (DAPT clopidogrel+aspirina), e introductores de bajo perfil con retiro precoz de los mismos,
en pacientes que requirieron ATC en forma electiva y en síndromes coronarios agudos sin elevación del ST (SCASEST).
Los resultados muestran que las angioplastias coronarias realizadas con heparina no fraccionada en dosis moderadas, asociada
con dosis de carga de clopidogrel de 600 mg (DAPT clopidogrel+aspirina) son seguras y logran un éxito en los procedimientos
del 97% con baja incidencia de complicaciones en el acceso vascular.
Palabras clave: heparina no fraccionada, angioplastia, complicaciones.
Revista Argentina de Cardioangiología Intervencionista 2013;4(4):226-229

INTRODUCCIÓN
La angioplastia coronaria tradicionalmente se ha realizado por vía arterial transfemoral en pacientes hospitalizados y ambulatorios.
En el intervencionismo transfemoral, las complicaciones en el sitio de acceso, han sido motivo de preocupa-
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ción, a pesar de contar con diferentes sistemas hemostáticos mecánicos.
La búsqueda de la dosis de heparina no fraccionada óptima utilizada en los procedimientos para evitar dichas
complicaciones ha sido y es motivo de debate y estudio.
La heparina no fraccionada (HNF) es el agente antitrombina más comúnmente utilizado en la angioplastia transluminal coronaria (ATC); es una mezcla heterogénea de glicosamino-glicanos de peso variable. Su
efecto anticoagulante proviene, principalmente, de su
capacidad de unirse a la antitrombina III. El complejo
heparina/ATIII inactiva la trombina y a otros factores
de la coagulación.1
La dosificación de HNF ha experimentado una evolución significativa durante la historia de la ATC. Los
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regímenes iniciales involucraban altas dosis de HNF
(>100 UI/kg). Estos protocolos se basaban en los análisis observacionales en la era de la angioplastia con balón, lo que indicaba que el mayor efecto anticoagulante
medido con el tiempo de coagulación activada (TCA)
se asociaba con una menor tasa de complicaciones,
como por ejemplo la oclusión arterial aguda;2 pero inevitablemente generaba altas tasas de complicaciones en
los accesos vasculares.
En contraste, varios estudios aleatorizados han sugerido eficacia y seguridad con dosis baja de 5000 UI únicas o 30 UI/kg de HNF durante la ATC electiva, independiente de el nivel de TCA.3,4
En los últimos años, el bloqueo eficaz de las plaquetas
producto de la asociación de dos agentes antiplaquetarios DAPT (p. ej., tienopiridinas+aspirina) por vía
oral o inhibidores de la glycoproteina IIB/IIIA por vía
IV ha permitido dosis de HNF menores, con la consiguiente ventaja en seguridad tanto para las complicaciones isquémicas agudas como hemorrágicas.
Actualmente las guías internacionales sugieren trabajar con dosis de heparina no fraccionada entre 70 y 100
UI/kg sin utilización de IIB/IIIA y de 50 a 70 UI/kg
utilizando IIB/IIIA.5
Este estudio presenta nuestra experiencia utilizando
dosis moderada de HNF (70 UI/kg), carga de clopidogrel 600 mg y retiro precoz de introductor en pacientes
que requirieron ATC en forma electiva y en síndrome
coronario agudo sin elevación del ST.

MATERIAL Y MÉTODOS
Tipo de estudio: observacional, de un centro de Cardiología Intervencionista en el que se analizaron los
pacientes sometidos a angioplastia transluminal coronaria (ATC) en el período comprendido entre enero
del 2009 a diciembre del 2011.
Propósito: evaluar los resultados clínicos y la seguridad en angioplastias coronarias electivas y en el contexto de síndromes coronarios agudos sin elevación del
ST (SCASEST) tratados con heparina no fraccionada
(HNF) 70 U/kg, 600 mg de carga de clopidogrel en el
contexto de DAPT, y retiro precoz del introductor.
Población pacientes: la población de estudio incluyó
102 pacientes, que requirieron angioplastia coronaria
electiva, o con angina en las 48 horas previas con elevación de TnT >0,03 µg/l o nueva depresión de ST >0,1
mV. Se trataron lesiones angiográficamente significativas en uno o más vasos nativos, que requirieran ATC.
El tratamiento previo a la ATC fue realizado con clopidogrel carga de 600 mg al menos 2 horas antes, y 325
mg de AAS vía oral . Una dosis única de 70 UI/kg de
heparina no fraccionada se administró inmediatamente después de la inserción del introductor arterial. Si el
procedimiento se extendía más de 60 minutos, se aplicaba una dosis adicional de heparina de 1000 UI de
HNF.
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Se utilizaron catéteres guía 6F por vía femoral en todos
los procedimientos.
Posintervención recibieron tratamiento con 100 mg
AAS y 75 mg de clopidogrel diarios durante 3 meses o
12 meses según el tipo de stent implantado.
Exclusiones: los IAM con elevación del ST.
No hubo criterios de exclusión angiográficos.
El introductor arterial se retiró inmediatamente después de la finalización del procedimiento. Se consiguió
la hemostasia mediante compresión manual del sitio de
punción.
La hemostasia se mantuvo con un vendaje de compresión inguinal durante 24 hs.
Los pacientes fueron controlados en UCO las primeras 24 hs, luego fueron dados de alta previo retiro del
vendaje compresivo. Se les solicitó reposo relativo en su
casa durante 24 hs.
La zona inguinal fue inspeccionada para la recurrencia
de hemorragia o la presencia de hematoma.
Los pacientes fueron evaluados antes del alta, y las
complicaciones tardías, tras el alta, fueron documentadas durante el control a los 7 días por un médico
cardiólogo.
El estudio evaluó la presencia de muertes, infartos,
complicaciones isquémicas y hemorrágicas durante los
procedimientos y en el seguimiento inmediato y a los
7 días.
Las variables secundarias fueron las complicaciones del
sitio de punción como la presencia de hematoma en la
ingle y la formación de pseudoaneurisma o fístula arteriovenosa (confirmado por ecografía).
Definiciones: una angioplastia exitosa se definió
como aquella con estenosis residual menor del 30%,
flujo TIMI III, sin complicaciones durante el procedimiento y con el paciente estable sin dolor y/o cambios
electrocardiográficos.
Las complicaciones locales se evaluaron como hematomas mayores de 5 cm de diámetro y hematomas menores de 5 cm de diámetro. También se valoraron pseudoaneuris-mas y fístulas arteriovenosas.
Las complicaciones hemorrágicas se clasificaron en
mayores o menores acorde a los criterios TIMI; las mayores se definieron como hemorragia intracraneal o retroperitoneal, caída del hematocrito en >15% o necesidad de transfusiones. Se consideró a una hemorragia
como menor si el hematocrito disminuyó en 10 a 15%.
Se definió infarto de miocardio: dolor torácico característico, asociado a supradesnivel del segmento ST
mayor a 1 mm en derivaciones precordiales o 2 mm en
las derivaciones de los miembros, con elevación de CK
mayor a dos veces el valor máximo normal, o la aparición de nuevas ondas Q.

RESULTADOS
La población de estudio incluyó 102 pacientes, con una
edad promedio de 60 años; de ellos, 81% eran hombres.
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La indicación del intervencionismo incluyó angina crónica estable en un 45%, el resto fue en contexto SCASEST.
El promedio de HNF utilizada en las angioplastias fue
de 5800 UI.
Seis pacientes fueron tratados con heparina adicional
(1000 UI) según criterio del operador (5,88%).
Los procedimientos tuvieron una duración promedio
de 35 minutos.
En referencia a las características angiográficas, se realizó tratamiento a un vaso en 77 pacientes (75%), y en
los restantes 25 (25%), enfermedad de dos y tres vasos.
Se trataron un total de 130 lesiones (relación vasos tratados/paciente 1,27).
Todas las angioplastias fueron tratadas con stents premontados, el 24,5% de los pacientes recibió más de un
stent coronario.
El 42% de los stents utilizados fueron farmacológicos.
Los stents fueron implantados a 16,3 atmósferas de
presión media de insuflación. El 50% de las lesiones
fueron pretratadas y el promedio de presión de insuflado para la predilatación fue de 13,4 atmósferas. En las
restantes se realizó implante directo del stent.
Luego del retiro precoz del introductor se consiguió la
hemostasia con un tiempo de compresión promedio se
12 minutos.
Eventos adversos
El 97,06% de las ATC fueron satisfactorias. De las 3
angioplastias frustras en una de ellas no se logró atravesar la lesión, otra presentó oclusión distal al implante de stent (probable disección distal) y la restante presentó una disección de tronco de coronaria izquierda
y arteria descendente anterior que se trató durante el
procedimiento con stents, evolucionando de manera favorable en la hospitalización, y que requirió cirugía de
bypass programada a los tres meses.
Durante el procedimiento y en el seguimiento durante
7 días se constataron 3 infartos de miocardio (2,94%)
con supradesnivel del ST, los cuales correspondieron a
las ATC frustras. No se observaron otros eventos adversos mayores (muerte, revascularización urgente de
la lesión tratada, accidente cerebrovascular ni complicaciones hemorrágicas mayores).
No se observaron complicaciones isquémicas en el sitio
de punción ni en el resto del árbol arterial.
Se constató un pseudoaneurisma pequeño (0,98%) en
zona de punción que se trató con compresión manual
guiado por ecografía y un hematoma menor (0,98%)
que fue tratado en forma conservadora.
No se presentaron hemorragias, hematomas mayores
ni fistulas A-V.

DISCUSIÓN
La incidencia de complicaciones en las angioplastias
realizadas por vía transfemoral en el sitio de punción

varía del 1,5% al 6%,5 dependiendo de las definiciones
y protocolos aplicados. Las complicaciones vasculares
periféricas se asocian con el tamaño del introductor, el
grado de anticoagulación, y el tiempo de permanencia
de la vaina, postulándose que el retiro precoz de la misma permite la retracción inmediata de la pared arterial
con una hemostasia rápida y segura mediante compresión manual.6
Las complicaciones relacionadas con el sitio de punción, como sangrado arterial, hematoma y pseudoaneurisma, derivan en la necesidad de transfusiones o
reparaciones quirúrgicas, lo que inevitablemente prolonga la hospitalización con incremento directo o indirecto de los costos.
En la actualidad, otras estrategias de revascularización han demostrado baja incidencia de hemorragias y
sangrados.
Estudios como el HORIZONS9 y el MULTISTRATEGY10 nos mostraron la baja tasa de sangrado utilizando bivalirudina y la no inferioridad entre los diferentes antiplaquetarios IIB/IIIA asociados a dosis moderada de HNF en ATC primarias en infartos agudos de miocardio con supradesnivel del segmento ST
(IAMST) .
Por otro lado, los estudios que compararon las diferentes vías de abordaje nos mostraron una reducción de
mortalidad intrahospitalaria, sangrados y complicaciones vasculares locales, utilizando la vía radial, en ATC
primarias en IAMST.11
Parece que la mejor estrategia de revascularización debería tomarse en función del cuadro clínico, la disponibilidad de medios y la experiencia del operador en las
diferentes vías de abordaje.
En nuestro caso, la utilización de introductores de bajo
perfil (6 Fr), heparina no fraccionada en dosis moderadas (70 UI/kg), extracción precoz de los introductores, asociada con doble tratamiento antiplaquetario
DAPT (clopidogrel+aspirina), ha demostrado una tasa
de éxito adecuada en los procedimientos (97%) realizados, con baja incidencia de complicaciones en los sitios
de punción (1,96%) .

LIMITACIONES DEL ESTUDIO
La principal limitación de nuestro estudio es que se
trata de un estudio obsevacional y no prospectivo y que
se realizó en un único centro de estudio. Sin embargo,
este trabajo inicial es concordante con la literatura internacional y nos permite pensar en realizar un trabajo aleatorizado que nos faculte para sacar conclusiones
sobre el tema en cuestión.

ABSTRACT
The unfractionated heparin continues to be the standard anticoagulant in the transluminal coronary angioplasty, although the minimum dose required has
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not been defined yet due to the association with new
antiplatelet drugs and modern intervention techniques. In this study we present our experience using moderate doses of unfractionated heparin (UFH) 70UI/
kg and clopidogrel loading dose of 600mg (DAPT clopidogrel + aspirin), and introducers of the low profile with early removal of these, in patients who required elective PCI and patients with acute coronary’s syndromes without ST elevation (NSTEMI). The re-
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sults show that coronary angioplasties performed with
unfractionated heparin associated with moderate doses of clopidogrel loading dose of 600mg (DAPT clopidogrel + aspirin) are successful obtaining safe procedures of 97% with a low incidence of complications in
the vascular access.
Key words:
complications.

unfractionated

heparin, angioplasty,
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Caso Clínico

Síndrome coronario agudo secundario a fístulas
coronarias
Acute coronary syndrome secondary to coronary fistulas
Agustín Girassolli1, Walter Casagrande2, Pablo Pérez Baliño3, Gustavo Leiva3, Miguel Payaslian4

Resumen
Las fístulas coronarias son comunicaciones entre las arterias coronarias y otra cavidad cardíaca o vaso. Presentan una inciden
cia variable de 1,25% a 5,6% de todas las cinecoronariografías (CCG) y pueden generar cuadros de infarto de miocardio, endo
carditis y arritmias. Actualmente se indica el control periódico y la antiagregación en pacientes asintomáticos. Sin embargo, está
indicado el cierre en los pacientes que presentan síntomas. El objetivo de este artículo es analizar el caso de un paciente que
concurre a la consulta con un cuadro compatible con síndrome coronario agudo y en la CCG evidencia dos fístulas coronarias
y la conducta tomada.
Palabras clave: fístula coronaria, coils, stent recubierto.
Revista Argentina de Cardioangiología Intervencionista 2013;4(4):230-233

INTRODUCCIÓN
Paciente de 61 años con antecedentes de hipertensión
arterial, extabaquista, que es derivado de otro centro
con cuadro compatible con IAM no Q evolucionado en contexto de que el paciente se encontraba realizando deporte aeróbico. Al ingreso a nuestro centro el
paciente no presentaba dolor. Al examen físico estaba
normotenso, sin signos de fallo de bomba y se le realiza un primer electrocardiograma (ECG) que evidencia
ritmo sinusal, Fc 60 lpm, eje 0º, QRS angosto con T
negativas en DIII y AvF. Se medica con aspirina, clopidogrel, atorvastatina y atenolol y se decide realizar un

ecocardiograma transtorácico que evidencia cavidades
de tamaño normal, sin alteraciones en la motilidad con
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Figura 1. Angiografía coronaria de arteria coronaria izquierda, proyección
anteroposterior. Se observa tronco de coronaria izquierda sin lesiones. Arteria
descendente anterior con lesión severa ostial y en segmento medio se evidencia trayecto fistuloso (flecha) que se rellena con el contraste, de trayecto tortuso que desemboca en la luz de la arteria pulmonar izquierda. En segmento
proximal de arteria descendente anterior en el origen del trayecto de la fístula
se observa una lesión aterosclerótica severa (asterisco *).
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Figura 2. Angiografía de arteria coronaria derecha. A. Proyección oblicua anterior izquierda con canulación selectiva en fístula coronaria. Se observa fístula coronaria tortuosa con nacimiento en CD ostial en el origen del ramo del cono con relleno de contraste en su interior que drena en arteria pulmonar donde se disipa el
contraste rapidamente (felchas). B. Proyección oblicua anterior derecha. Arteria coronaria derecha de buen calibre y tamaño. Se observa a nivel ostial el nacimiento de la fístula coronaria que desemboca en arteria pulmonar (flecha). En segmento medio de la misma arteria se evidencia un aneurisma coronario de características fusiforme (asterísco) con flujo distal de la arteria TIMI III. No se evidencian signos de trombosis en el trayecto coronario.

función ventricular de ambos ventrículos conservada y
sin valvulopatías. A las 24 horas del ingreso el paciente presenta un nuevo dolor precordial de 5 minutos de
duración que cede espontáneamente sin cambios en
ECG con respecto al previo y troponina I de 0,3, y se
decide su ingreso a Hemodinamia para realización de
cateterismo coronario (CCG).
En la CCG se evidencia arteria descendente anterior
(DA) con obstrucción del 70% en tercio medio. A nivel proximal se observa fístula coronaria de gran extensión con forma tortuosa que drena en arteria pulmonar
lavando rápidamente el contraste coronario inyectado
(Figura 1). Coronaria derecha dominante, con aneurisma fusiforme en tercio distal y a nivel proximal presenta fístula de fino calibre que desemboca en arteria
pulmonar (Figura 2). El resto de las arterias no presentaban lesiones angiográficamente significativas.

RESULTADOS
Debido a la sintomatología del paciente se asume que
presenta isquemia miocárdica secundaria a robo coronario por medio de la arteria pulmonar. Por presentar características accesible se decide el cierre percutáneo de la
fístula de coronaria izquierda. El procedimiento se realiza canulando la arteria coronaria izquierda con un cateter guía Boda 4 7F. Posteriormente se avanza una guía
coronaria floppy 0.0014´´a DA distal y una nueva guía
de igual características a la porción proximal de la fístula
coronaria. Luego se avanza un microcatéter y a través de
él se realiza embolización con coils (Figura 3). Acto seguido se decide la implantación de un stent micromallado MGUARD de 4.0 × 15 mm a 16 atmósferas con control angiográfico posterior con flujo TIMI III (Figura

4A). Posteriormente a los tres meses del procedimiento
se realizan angiografías de control donde no se evidencia
obstrucciones ni imágenes de flujo residual en el trayecto
fistuloso (Figura 4B).

DISCUSIÓN
Las fístulas coronarias son comunicaciones entre arterias
coronaria y otra cavidad cardíaca o vaso venoso o arterial.
Presentan una incidencia de 1,21-5,6% de todas las angiografías. Pueden ser congénitas (más comúnmente) o adquiridas por cateterismos cardíacos, posterior a una cirugía coronaria o como consecuencia de traumas cardíacos. El origen de las fístulas se produce en un 55% de la coronaria derecha (CD), 35% desde la coronaria izquierda
(CI) y 5% con nacimiento en ambas arterias. La mayoría
drenan en circuitos venosos, de los cuales en un 17% drenan en la arteria pulmonar. Rara vez provocan shunt, en
especial si drenan en el circuito pulmonar.
Los cuadros de presentación varían desde disnea, endocarditis infecciosa, infarto de miocardio y arritmias.
Si producen un shunt significativo, pueden generar
agrandamiento de cavidades cardíacas. Si las fístulas
son de gran tamaño se puede auscultar un soplo continuo a predominio de diástole en el segundo espacio intercostal izquierdo; sin embargo, la semiología que se
puede identifiar es poco específica. En los casos que se
produce isquemia miocárdica el mecanismo puede ser
producido por robo de flujo del trayecto coronario distal a la fístula o trombosis local con embolización distal a la microvasculatura coronaria.1, 2
Como métodos diagnósticos, el ecocardiograma y
la CCG son de utilidad. Sin embargo, la tomografía
computarizada multislice (de 64 canales) y la resonan-
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Figura 4. Figura A. Angiografía coronaria de arteria coronaria izquierda. Proyección anteroposterior. Se observa fístula coronaria completamente trombosada con múltiples coils en su interior (flecha). Se realiza inyección de contraste control que no evidencia flujo en su interior ni fugas hacia arteria pulmonar.
Posteriormente se realiza el implante de un stent micromallado MGUARD en
lesión proximal de arteria descendente anterior (asterisco). Figura B. Angiografia control a los tres meses del procedimiento que evidencia trayecto fistuloso
ocupado por los coils, sin flujo residual (flecha) y stent micromallado correctamente implantado con flujo distal TIMI III (asterisco).

Figura 3. Angiografías coronarias de arteria coronaria izquierda. Figura A.
Proyección anteroposterior. Se observa microcateter en el ostium de trayecto
fistuloso y se inicia la implantación de coils (flecha). Figura B. Continuación
de implante de coils dentro de la fistula coronaria. En inyección de contraste
se observa que continua habiendo flujo dentro de la fistula hacia arteria pulmonar (flecha). Figura C. Implante de últimos coils en fístula coronaria. Aún se
puede observar flujo en el interior (flecha).

cia magnética son métodos que actualmente están ganando terreno debido a que son poco invasivos, permiten la evaluación del trayecto espacial, detectan trombos intracoronarios en arterias de fino calibre y permiten evaluar la dirección del flujo sanguíneo.3, 4
El tratamiento de cierre definitivo de las fistulas debe
realizarse en pacientes sintomáticos y también en aquellos pacientes asintomaticos con elevado grado de
shunt. El cierre por cateterismo mediante coils o con
coils más stents recubiertos es de elección en: fístulas
en segmentos próximales, que posean un sitio de drenaje único, que el sitio de drenaje de la fístula sea distal al trayecto coronario y pacientes sin otra patología
quirúrgica asociada. El tratamiento quirúrgico esta indicado en fístulas grandes y de flujo elevado, comunicaciones múltiples, trayectos tortuosos, asociación con

aneurismas de gran tamaño y en aquellos pacientes que
requieren otra cirugía asociada. Ambos procedimientos presentan baja mortalidad y efectividad similar. En
pacientes asintomáticos está recomendada la terapia
antiplaquetaria y la profilaxis para endocarditis infecciosa con un control clínico periódico estricto.5,6
En nuestro caso se decidió la realiazación del cierre definitivo por vía percutánea con la utilización de coils y
stent recubierto. Estudios anteriores han demostrado
que este método es eficaz y posee una disminuida tasa de
complicaciones. Una de las complicaciones que pueden
producirse es la falta de cierre completo de la fístula con
fuga de flujo coronario. Ante una oclusión incompleta se
mantiene el flujo turbulento dentro de la fístula y sumado a la presencia de cuerpos extraños como son los coils, se genera un elevado riesgo de endocarditis infecciosa. En los casos donde el flujo residual es leve sin repercusión hemodinámica, está indicada la profilaxis antiobiótica por un mínimo de un año; sin embargo, en fugas de
gran tamaño está indicado un nuevo intento de cierre.
Un estudio realizado por Armsby et al. demostró que el
cierre percutáneo con la utilización de coils fue efectivo
en una serie de 27 pacientes. En los controles angiográficos posteriores se evidenció una incidencia baja de flujo
residual, baja tasa de complicaciones y no hubo mortalidad relacionada con el procedimiento.7, 8

CONCLUSIÓN
De esta manera, siempre que las características anatómicas lo permitan, el cierre de fístulas coronarias sintomá-
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ticas por vía percutánea está considerado un método seguro, con similar efectividad que el cierre quirúrgico y
con baja mortalidad. Actualmente hay diferentes técnicas para realizar el cierre, pero la utilización de coils y
stents recubiertos presenta una tasa de complicaciones
baja siempre y cuando el procedimiento sea planeado en
forma multidiciplinaria por un equipo experimentado.

ABSTRACT
Coronary fistulas are communications between the
coronary arteries and a cardiac chamber or vessel. They
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have a variable incidence 1.25% 5.6% of all angiographyes (GCC) and may generate symptoms of myocardial infarction, endocharditis and arrhythmias. Currently it is indicates control and antiplatelet therapy
in asymptomatic patients. However the closure is indicated in sympthomatic patients. The aim of this study
is to analyze a case of a patient who arrives to the hospital with an acute coronary syndrome and the coronary angiography performed revealed two coronary
fistulas. The behavior is analysed.
Key words: coronary fistula, coils, coated stent.
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Caso Clínico

Tratamiento endovascular de coartación de aorta
posductal con dilatación posestenótica
Endovascular treatment of aortic posductal coarctation
Claudio Álvarez Sánchez1, Juan Manuel Ponce1, Máximo Rodríguez Allemparte1, Horacio Faella2, Víctor Bernardi1

Resumen
La coartación de aorta es una malformación cardíaca congénita que puede recién diagnosticarse en la vejez, siendo la hiperten
sión y la ausencia o disminución de pulsos femorales los únicos marcadores. La clínica puede ser subestimada o no presentar
se si no se realiza un examen físico completo. En la actualidad existen distintos tipos de tratamientos, quirúrgicos y endovascu
lares. Estos deben individualizarse dependiendo del tipo de paciente y tipo de coartación.
Se presenta el caso de un paciente con diagnóstico de coartación de aorta luego del nacimiento de la arteria subclavia izquier
da con dilatación posestenótica de aorta torácica descendente.
Palabras clave: coartación, tratamiento endovascular, stent.
Revista Argentina de Cardioangiología Intervencionista 2013;4(4):234-237

INTRODUCCIÓN
La coartación de aorta es una entidad clínica frecuente y de gran trascendencia que disminuye la expectativa de vida. Sin tratamiento se asocia a alta
morbimortalidad.1
La incidencia de coartación de aorta es 4 en 10.000 nacimientos vivos, y explica el 5-8% de los niños con cardiopatías congénitas.2 En el adolescente o el adulto, la
HTA y la ausencia o disminución de pulsos femorales
son el principal dato aislado que lleva al diagnóstico.
La reciente aparición del stent recubierto covered CP
Stent (NuMED, Inc.; Hopkinton, New York, Estados
Unidos) y su progresiva expansión3,4 han revolucionado el manejo de la coartación de aorta. Permite tratar
lesiones muy severas con eficacia, aumenta la seguridad
1. Servicio de Hemodinamia y Cardioangiología Intervencionista. Clínica
del Sol. CABA, Argentina.
2. Servicio de Hemodinamia, Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garra
han”. CABA, Argentina.
 Correspondencia: Victor Bernardi | drbernardi@gmail.com
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del procedimiento y resuelve sus potenciales complicaciones, por lo que se afianza como tratamiento de elección frente a la cirugía en la edad adulta.

CASO CLÍNICO
Paciente de sexo masculino, de 52 años, con antecedente de hipertensión arterial y hallazgo por ecocardiograma de coartación de aorta posductal de novo
asintomática.
Al examen físico revela presión arterial de 140/70
mmHg en el brazo derecho y de 130/70 mmHg en
el brazo izquierdo, ruidos cardíacos normofonéticos,
no se auscultan soplos. Los pulsos periféricos estan
conservados.
ECG: ritmo sinusal, eje eléctrico +40°. No presenta criterio de hipertrofia ventricular ni trastornos de
repolarización.
Radiografía tórax: índice cardiotorácico conservado,
mediastino ensanchado, sin signos de congestión pulmonar, senos costodiafragmáticos libres.
Pruebas de laboratorio: normales.
Eco-Doppler cardíaco: cavidades izquierdas y derechas normales. Leve hipertrofia concéntrica de ventrículo izquierdo. Función sistólica del ventrículo izquierdo y derecho conservada. Motilidad parietal glo-
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Figura 1.

Figura 2.

bal y regional conservada. Válvula mitral esclerosada
con insuficiencia de grado leve. Válvula aórtica esclerosada, trivalva con apertura levemente reducida e insuficiencia de grado leve. Se visualiza gradiente en aorta torácica descendente de 47 mmHg que corresponde
a coartación de aorta, impresiona postductal de difícil
visualización directa.
Doppler de vasos del cuello: el Doppler pulsado y color presentó velocidades sistodiastolicas normales con
régimen de flujo tipo laminar en todos los sectores. Los
índices de resistencia diastólico-carotídeos fueron considerados normales.
Tomografía multislice de tórax: se visualiza coartación de aorta luego del nacimiento de la arteria subclavia izquierda con dilatación posestenótica de aorta torácica descendente con un diámetro mayor de 46 mm
aproximadamente. Sin evidencia de disección ni de
trombo evidente (Figura 1 a y b).
Luego de ateneo multidisciplinario, se decide tratamiento endovascular con CP Stent recubierto sobre
coartación de aorta y endoprótesis recubierta autoexpandible sobre dilatación posestenótica de aorta torácica descendente.
Procedimiento: previa asepsia, anestesia general e
intubación orotraqueal, se comienza con disección
de arteria femoral derecha, punción de vena femoral izquierda y arteria humeral izquierda, con técnica de Seldinger modificada, colocándose en ambos
casos introductores valvulados 6 Fr, progresando por
vena femoral izquierda catéter electrodo de marcapasos transitorio hasta ventrículo derecho y por arteria
humeral izquierda catéter pigtail hasta nacimiento de
arteria subclavia izquierda. A continuación se punza
y se coloca introductor 14 F sobre arteria femoral derecha, se avanza el pigtail marcado sobre cuerda 0.35”.
Se mide el gradiente de presión de 50 mmHg a través
del segmento del coartación, se realiza aortograma
evidenciando coartación de aorta con dilatación posestenótica de aorta torácica descendente (Figura 2).
Se procede a cruzar coartación con cuerda 0.35” tipo

Lunder, se avanza sobre catéter introductor stent recubierto CP8Z45 premontado en balón (BIB) de 16 mm,
se posiciona e implanta con marcapaseo rápido brindando estabilidad al inflado del balón durante la implantación del stent (Figura 3), con buen resultado angiográfico y notable disminución del gradiente transcoartación (menor a 10 mmHg).
Posteriormente se posiciona e implanta en aorta torácica descendente endoprótesis recubierta autoexpandible de 26 × 150 mm desde el CP Stent recubierto, mostrando leak periprotésico (Figura 4), requiriendo colocación de un segundo stent recubierto CP8Z45, el cual
corrige dicho leak.
Finalmente se implanta endoprótesis recubierta autoexpandible de 32 × 150 mm telescopada a endoprótesis anterior, cubriendo dilatación en toda su totalidad. Se realiza posdilatación con balón en todos los sitios de unión, observando buen resultado angiográfico (Figura 5).
El paciente presenta buena evolución intraoperatoria y
posoperatoria, indicándose clopidogrel 75 mg y aspirina 100 mg por 6 meses, más su medicación habitual.
Fue dado de alta tres días después del procedimiento
con las recomendaciones clínicas, ecocardiograma control al mes y angio-TC a los 6 meses.

DISCUSIÓN
En la coartación de aorta, la lesión se caracteriza por
un engrosamiento de la capa media con hiperplasia intimal en la pared posterior. Se encuentran también células musculares lisas diferenciadas en pequeño número que ocasionan un obstáculo variable al paso de
la sangre. Se describen gran número de seudoquistes
con alto contenido en mucinas y sin componente inflamatorio, acompañandose de dilatación y engrosamiento parietal posestenótico. La pared aórtica presenta un grado variable de necrosis quística de la capa media, que se incrementa con la edad, hasta hacerse francamente patológica.5
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Figura 3.

Figura 4.

Figura 5.

Figura 6

Sin tratamiento, se asocia a una notable morbimortalidad, sobre todo en mayores de 35 años, debido a hipertensión arterial, enfermedad coronaria temprana, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca progresiva, rotura aórtica, endarteritis, dilatación aneurismática de la aorta ascendente.6 El diagnóstico clínico y ecocardiográfico debe complementarse con RM o TC. Las
indicaciones universalmente aceptadas de tratamiento
son: gradiente sistólico en reposo ≥ 30 mmHg (> de 20
mmHg en hemodinámia y sedado), HTA, repercusión
sobre el ventrículo izquierdo en el electrocardiograma o
ecocardiograma, curva patológica de presión arterial en
el monitoreo de 24 hs, accidente cerebrovascular previo
o la presencia de una severa estenosis ístmica en la angiografía, resonancia magnética nuclear o tomografía computarizada. La indicación de tratamiento debe ser única
para la cirugía o tratamiento percutáneo.

La cirugía es de bajo riesgo, sin embargo, puede
producir paraplejía y mayor morbilidad. El tratamiento percutáneo no está exento de complicaciones. Aunque estas han disminuido de forma importante en las últimas series, se han descrito en el
11,7% de los casos.
Se pueden dividir en:
• Técnicas: migración del stent o su fractura, rotura
del balón u oclusión de vasos del cuello.
• Aórticas: rasgado local en la íntima 1,3%, disección aórtica 1,5% y aparición de aneurismas de diferentes tamaño y evolución.
• Vasculares: accidente vascular cerebral, embolia
distal o daño vascular local. Hay casos descriptos
de rotura aórtica y muerte, así como paraplejía tras
angioplastia con balón.7-8
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Los stents simples más usados en la actualidad son: CP,
EV3 Max, Génesis XD, Andra Stent, Advantar B12.
Entre los recubiertos, la mayor experiencia se ha descrito con el Covered CP®. Asimismo, se ha descrito el uso
de recubiertos Génesis, así como un caso tratado con
Atrium stent®. Ocasionalmente, los aneurismas con mínima estrechez aórtica o sin ella pueden ser tratados
con endoprótesis aórticas. La redilatación posterior de
stents es posible y fácil.9,10 Por último, la colocación de
stent ha mejorado los resultados y lo ha convertido en
la indicación absoluta; constituye hoy en día una alternativa terapéutica de bajo riesgo en el tratamiento de la
coartación de aorta del paciente adulto, ya sea nativa o
recoartación posquirúrgica.

CONCLUSIÓN
La coartación de aorta es una malformación cardíaca
congénita que puede diagnosticarse recién en la vejez,
y los únicos marcadores son la hipertensión y la disminución o ausencia de pulsos femorales. La clínica puede ser subestimada o no presentarse si no se realiza un
examen físico completo. El diagnóstico clínico y ecocardiográfico debe complementarse con RM o TC. El
tratamiento de la coartación aórtica con stent es una al-
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ternativa actual, válida y segura frente a la cirugía. Su
uso en adultos proporciona resultados impactantes a
corto y medio plazo, debido a su eficacia, simplicidad
y bajo índice de complicaciones. Sin embargo, sólo los
resultados a largo plazo, el seguimiento continuo y los
progresos en el diseño de las prótesis permitirán comparar ambas técnicas con óptima perspectiva.

ABSTRACT
Coarctation of aorta is a congenital heart defect can be
diagnosed only in old age, being a single marker hypertension. The clinic can be underestimated or not occur if there is a complete physical exam. The clinical
and echocardiographic diagnosis should be complemented with MRI or CT. Treatment of aortic coarctation stenting is a current alternative, valid and safe
from surgery. Its use in adults provides impressive results in the short and medium term, due to its effectiveness, simplicity and low complication rate. However,
only the long-term, continuous monitoring and advances in prosthetic design to compare both techniques
with optimal perspective.
Key word: coarctation, endovascular treatment, stent.
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Tomografía de coherencia óptica: una herramienta
útil para el diagnóstico de las disecciones
coronarias
Optical coherence tomography: a useful tool for the diagnosis of coronary
dissections
Agustín Girassolli1,2, Sebastián Carrizo1, Santiago Jiménez-Valero1, Ángel Sánchez Recalde1, Raúl Moreno1

Resumen
Las disecciones coronarias posterior al implante de stents conllevan un riesgo de eventos cardíacos mayores a corto plazo. En
ciertos casos la angiografía coronaria convencional no es suficiente para realizar un diagnóstico certero de las disecciones co
ronarias y los métodos de imagen intravascular son de gran utilidad para un correcto análisis de esta patología. Aunque el sis
tema de ultrasonido intravascular (IVUS) es un buen método para la valoración de este tipo de lesiones, la tomografía de cohe
rencia óptica (OCT) está siendo cada vez mas utilizada debido a su alta resolución. A continuación se presenta el caso de un pa
ciente al que se le realizó un implante de stent, que en la angiografía control evidenció una imagen residual proximal al implan
te, y cómo la OCT fue de gran utilidad para confirmar el diagnóstico.
Palabras clave: OCT, disección coronaria.
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INTRODUCCIÓN
Las disecciones coronarias generadas posterior a la
implantación de stents se asocian con un mayor riesgo de presentar eventos cardiovasculares a corto plazo. La incidencia y evolución de esta patología fue estudiada con métodos de imagen intravascular como el
IVUS y la OCT. A pesar de que el IVUS es el método de imagen mayormente utilizado, a veces no es suficiente y la utilizacion de OCT es necesaria para certificar el diagnóstico. La OCT posee mayor resolución,
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lo que permite una mejor evaluación de las disecciones
coronarias y podría ayudar al cardiólogo intervencionista a realizar una terapéutica dirigida. A continuación se presenta un caso donde fue necesaria la utilización de la OCT para esclarecer un diagnóstico, y posteriormente se discuten las ventajas y desventajas del
método.

PRESENTACIÓN DEL CASO CLÍNICO
Paciente masculino de 59 años, con antecedentes de
angioplastia previa a arteria circunfleja (CX) con stent
convencional (BMS) en 1999, presenta desde hace un
mes previo a la consulta angina ante esfuerzos moderados (CCS CF III), con prueba de esfuerzo positiva
de mal pronóstico. Se decide realizar cateterismo programado que evidencia imagen compatible con reestenosis severa del stent en CX proximal (Figura 1). Para
una mejor evaluación de la lesión se decide realización
de OCT, que evidencia una lesión homogénea e hiperintensa, compatible con reestenosis a nivel del stent de
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Figura 1. Angiografía coronaria en proyección anteroposterior caudal. Se observa una reestenosis severa y difusa a nivel del stent en segmento proximal
(flecha), con flujo distal conservado.

CX proximal (Figura 2A). Se realiza predilatación
con balón complaciente Mercury 2.0 × 12 mm, a 14
atm durante 15 segundos, y posteriormente se implanta sobre la zona de reestenosis un stent farmacoactivo
Resolute 2.5 × 22 mm, a 16 atm, durante 15 segundos.
En la angiografía control posterior al implante se observa una imagen de lesión residual significativa en el
ostium de la CX (Figura 3), de bordes mal definidos.
Se decide realizar nueva evaluación por OCT para establecer el diagnóstico, donde se visualiza disección de
la neoíntima a nivel de la CX ostial (Figura 2 B y C),
por lo que se decide sellar la disección con el implante
de un nuevo stent en forma directa. Se implanta a ese
nivel, solapado con el anterior, un stent farmacoactivo
Xience 3.0 × 8 mm, a 16 atm, durante 15 segundos,
con buen control angiográfico posterior y flujo distal
TIMI 3 (Figura 4).

DISCUSIÓN
Durante los últimos años ha habido grandes avances
en el intervencionismo coronario. Como resultado de
la mayor utilización actual de stents han surgido nuevas complicaciones relacionadas con la infraexpansión,
la malposición y la disección de bordes. De esta manera, los métodos de imagen intravascular están siendo cada vez mas utilizados para el diagnóstico de estas patologías.
En muchos casos la angiografía convencional no es capaz de detectar las disecciones coronarias. Por esto,
ante la visualización de imágenes dudosas posterior a
la realización de la angioplastia, el cardiólogo intervencionista puede requerir confirmar el diagnóstico para
dirigir una óptima estrategia terapéutica.1 Los métodos de imagen intravascular han sido de gran utilidad
en esta patología. En comparación con la angiografía
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Figura 2. Estudio OCT de arteria circunfleja. A. Lesión circunferencial, homogénea e hiperintensa (marca “*”), compatible con hiperplasia neointimal severa recubriendo los struts del stent previo (flecha). B. Se observa un pequeño
flap de disección neointimal (marca “d”), que impresiona comenzar en el borde proximal del stent implantado durante el procedimiento (flecha). C. Imagen del ostium de CX (proximal a B), donde se observa la progresión del flap
neointimal, con compromiso significativo del lumen. D. A nivel del ostium de
CX, posimplante del segundo stent, se puede apreciar el sellado completo de la
disección, con correcta expansión y aposición del stent.

convencional, el IVUS posee mayor sensibilidad para
la visualización de disecciones coronarias. Sin embargo, la OCT presenta una resolución diez veces mayor
que el IVUS, lo que permite una detección casi absoluta de las disecciones coronarias.2-5 En comparación con
el IVUS, el estudio con OCT utiliza la medición del
reflejo de luz infrarroja, le otorga una mejor resolución
espacial que el IVUS, mayor rapidez en la adquisición
de datos y la utilización de catéteres de menor tamaño.
Gracias a su alta resolución (mayor a 15 micras (μm)
permite una correcta evaluación del posicionamiento
los struts de los stents, evalúa su endotelización e identifica componentes histológicos de las placas coronarias
como depósitos de calcio, macrófagos y flaps de disección. No obstante, su escasa penetración axial (1,5 a 2
mm) no permite una visualización óptima de la pared
arterial sobre todo en vasos de gran calibre.5
Generalmente las disecciones iatrogénicas se producen
en el punto de transición entre el límite del stent y la arteria nativa, y su mecanismo depende del tipo de placa,
la compliance de la arteria, el tipo de stent utilizado y la
presión administrada para la expansión.
Tian et al. examinaron 68 pacientes con angina inestable a quienes se les realizó angioplastia y evaluaron las
lesiones previamente y posterior al implante mediante OCT. De esta manera demostraron que las placas
con mayor tendencia a disecarse posterior a la implantación son la placas fibrosas y no tanto las lipídicas o las
calcificadas.6 De la misma manera, Guo et al. evaluaron los factores predictores de disección coronaria en
42 pacientes con lesiones nuevas a quienes se les reali-
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Figura 3. Angiografía coronaria en proyección anteroposterior caudal. Posterior al implante del primer stent, se observa a nivel proximal y ostium de CX,
una lesión residual significativa de bordes mal definidos (flecha).

Figura 4. En la angiografía final, se observa el buen resultado angiográfico
del implante del stent proximal ajustado al ostium de CX.

zó implante de stents farmacoactivos (DES) e identificaron que no hay diferencias en las características demográficas de los pacientes que presentaron disección
y los que no. Sin embargo, observaron que la sobreexpansión total del stent y la mayor expansión en los bordes del stent fueron factores predictores de disección
coronaria.7 Al mismo tiempo, Biondi Zoccai et al. analizaron 4630 pacientes a los que se les realizó implantes de DES y evidenciaron una incidencia de disección
coronaria iatrogénica del 1,7%, que fue mayormente
identificada en la arteria descendente anterior, en lesiones largas y tortuosas. Asimismo, los pacientes con
disecciones coronarias posprocedimiento presentaron
un riesgo mayor de eventos cardíacos a corto plazo.8
Por otro lado, surge la incógnita: ¿Hay que tratar todo
los tipos de disecciones coronarias posterior al implante de un stent? Hong et al. realizaron un estudio de seguimiento con IVUS de pacientes que presentaron disecciones coronarias sin compromiso del flujo y evidenciaron que estos pacientes no presentaron eventos
coronarios en el seguimiento a corto y largo plazo.9 De
la misma manera, Hiroyuki Kawamori et al. realizaron
un estudio de seguimiento con OCT de 35 pacientes
de los cuales 8 presentaron disección coronaria en los
bordes de los stents implantados que no comprometían
el flujo coronario. Les realizaron control por este método inmediatamente posterior al implante; a los 8 meses evidenciaron que ninguno de estos pacientes presentó eventos y todas las disecciones cicatrizaron en el
tiempo.10
En nuestro caso, se decidió tratar la lesión por dos motivos. El primero es que la lesión era lo suficientemente
significativa como para limitar el flujo normal de la arteria tratada, con riesgo de oclusión aguda de la CX y
probablemente el tronco de la coronaria izquierda. En
segundo lugar la localización ostial de la disección po-

dría suponer un riesgo mayor de extensión retrógrada hacia tronco de coronaria izquierda o descendente
anterior. La elección de utilizar un DES se basó en la
proximidad de la lesión al tronco de coronaria izquierda, y al hecho de tener una reestenosis previa con BMS.
En nuestra experiencia, la importancia de establecer
correctamente el diagnóstico y caracterización de la lesión por medio de métodos de imagen intracoronaria,
radica en brindarle al cardiólogo intervencionista la información necesaria para diseñar certeramente la estrategia terapéutica a seguir, aumentando la oportunidad de éxito, disminuyendo las complicaciones y optimizando los resultados a corto y largo plazo.

CONCLUSIÓN
En conjunto, tanto la OCT como el IVUS son métodos de imagen intravascular de gran utilidad. Hoy
en día el IVUS es la técnica de imagen endoluminal
mayormente utilizada en el intervencionismo coronario. A pesar de no encontrarse estudios aleatorizados que demuestren la superioridad de un método sobre otro en todos los casos, la OCT posee una mayor
resolución que posibilita una evaluación más detallada de ciertas lesiones coronarias. La utilización de la
OCT puede ser una elección justificada para la correcta evaluación de las disecciones coronarias de difícil diagnóstico y de esta manera establecer la estrategia terapéutica a seguir.

ABSTRACT
Coronary dissections after stent implantation provide increased risk of major cardiac events in the short
term. In some cases, conventional coronary angiography is not enough to make an accurate diagnosis of co-
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ronary dissections and intravascular imaging methods
are useful for a correct analysis of this disease. Although the ultrasound intravascular system (IVUS) is a
good method for assessing these lesions, optical coherence tomography (OCT) is being increasingly used
due to its high resolution. Here we report the case of a
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patient who underwent implantation of a stent and in
control angiography showed a residual lesion proximal
to the implant and how the OCT was useful to confirm the diagnosis.
Key words: OCT, coronary dissection.
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Caso Clínico

Disección espontánea de arteria mesentérica
superior complicada con hemorragia abdominal.
Tratamiento endovascular
Spontaneous disection of superior mesenteric artery
Daniel Paolantonio, Gerardo Sansoni, Andrés Rodríguez

Resumen
La disección espontánea de la arteria mesentérica superior es una patología infrecuente de etiología poco conocida y sin con
sensos en la actualidad en cuanto al tratamiento.
Presentamos el caso de una paciente que presentó disección espontánea con la particularidad de que se complicó con ruptura
y hemorragia abdominal, lo que lo hace un caso más raro aún. La estrategia terapéutica seleccionada fue el tratamiento endo
vascular con stentgraft, Advanta V12 (Atrium) balón expandible, con buen resultado angiográfico.
Palabras clave: disección mesentérica, stentgraft, tratamiento endovascular.
Revista Argentina de Cardioangiología Intervencionista 2013;4(4):242-244

CASO CLÍNICO
La disección espontánea de la arteria mesentérica es
una patología infrecuente, con pocos casos comunicados en la bibliografía. Su etiología y prevalencia son
inciertas y no existe una metodología de tratamiento
consensuada. El caso que presentamos a continuación
se trata de una disección aislada que se asoció a hemorragia abdominal, lo que la hace más infrecuente aún.
Se trata de un paciente sexo femenino de 56 años, con
antecedentes de HTA en tratamiento con enalapril.
No se registra otro antecedente de jerarquía. Refiere dolores abdominales de 48 horas de evolución que
progresan asociados a vómitos por lo cual es admitida, en otra institución, con diagnóstico presuntivo de
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pancreatitis. Fue tratada médicamente con buena evolución hasta el sexto día de internación, cuando súbitamente presenta dolor abdominal, asociado a distensión
abdominal, hipotensión y caída del hematocrito, cuadro clínico que se logró estabilizar con transfusiones y
tratamiento médico.
Se realiza angio-TAC (Figura 1), que mostró hematoma retroperitoneal y abdominal con imagen en la reconstrucción compatible con disección de la arteria
mesentérica superior. Es derivada a nuestra institución
para realización de angiografía digital diagnóstica en la
cual se confirma la disección del segmento proximal de
la arteria mesentérica superior (AMS) con compromiso del flujo en tercio medio por compresión de la verdadera luz, sin imagen que evidenciara sangrado activo al momento de realizar el estudio (Figura 2). Para
su tratamiento entre las opciones evaluadas y según la
angiografía, y dado que la paciente se encontraba clínicamente estable, se decide realizar terapéutica endovascular con implante de prótesis cubierta.
A las 24 horas del diagnóstico se realiza el procedimiento. Por femoral derecha se inserta un introductor 5 F valvulado por donde se avanza un catéter pigtail
5 F para realizar controles intraprocedimiento, como

Disección espontánea de arteria mesentérica superior complicada con hemorragia abdominal. Tratamiento endovascular
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Figura 1.

Figura 2.

técnica alternativa al uso de catéter guía, a fin de evitar manipular catéter de elevado french en la boca de
la arteria disecada. Por acceso femoral izquierdo se insertó un introductor 7 F por donde se avanzó un catéter hidrofílico Cobra 5 F (Terumo-Japón ) hasta el
ostium de la AMS, donde se realizó angiografía para
identificar la verdadera luz hacia la cual se avanzó una
guía hidrofílica de alto soporte (Terumo-Japón) 0,35”
× 260 cm de longitud que logró alcanzar la verdadera luz, dejándola en el segmento distal del vaso. Seguidamente se retiró el catéter diagnóstico, dejando en su
lugar la guía sobre la cual se avanzó stent cubierto Advanta V12 (Atrium Medical Corporation, USA) 7,0 ×
22 mm hasta el segmento proximal de la AMS. Desde
el catéter pigtail posicionado a nivel de la mesentérica
superior y con posición lateral se realizaron controles
angiográficos para evaluar el adecuado posicionamiento de la endoprótesis (Figura 3), y una vez posicionada en el sitio deseado cubriendo el ostium y el segmento proximal del AMS, donde se observaba el tear de entrada a la falsa luz, se implantó el stengraft a 8 atm.
El resultado angiográfico final fue adecuado (Figura
4), sellando el sitio de entrada y observándose recanalización de la verdadera luz y restitución de flujo normal
del vaso, sin objetivar imagen de disección al finalizar
el procedimiento. La evolución fue favorable, a las 48
horas posprocedimiento permanecía estable y fue trasladada a su institución de origen para continuar tratamiento médico.

sentación en general es sintomática, aguda con dolor
abdominal, algunos pueden presentar síntomas crónicos de isquemia, angina abdominal por disección crónica y en algunos casos también pueden ser asintomáticos y su hallazgo ser accidental.4 El desgarro generalmente se produce en los primeros 3 cm desde su origen de la aorta abdominal, el cual es su trayecto retropancreático donde por ser una porción fija está expuesta a fuerzas de tracción y a su vez es más vulnerable al
shear stress.
En el caso presentado, la paciente debutó con un cuadro confuso en principio, que retrospectivamente podría haber sido ocasionado por el efecto de la isquemia
mesentérica por compresión de la verdadera luz y su hipoperfusion resultante, hasta que rompe súbitamente
en la cavidad abdominal con deterioro hemodinamico,
circunstancia que hace este caso aún más infrecuente,
con pocas comunicaciones en la literatura.5 Luego de
confirmar el desgarro en los primeros dos centímetros,
entre las opciones terapéuticas disponibles optamos
por la endovascular dadas las características angiográficas y clínicas de la paciente
En la planificación estratégica decidimos realizarla
con stent cubierto balón expandible para su adecuado
y preciso implante. A su vez, como para este tipo de endoprótesis por su perfil se requiere catéter guía de grueso calibre, realizamos el procedimiento efectuando los
tests angiográficos por un catéter aproximado al origen
del vaso, evitando así manipular sobre él un catéter de
mayor calibre, minimizando así la posibilidad de complicar la pared del vaso ya lesionado.
No solo la incidencia de la disección espontánea
aislada es rara e infrecuente sino también en relación con el tratamiento han sido referidas diferentes estrategias como la no intervencionista con o
sin anticoagulación oral, 6 quirúrgica y más recientemente la endovascular,7 y al no haber consenso

DISCUSIÓN
La disección de la AMS fue descripta por primera vez
por Bauerfeld en 1947.1 Algunas de la patologías que
se han sugerido como factores de riesgo para su origen
son la necrosis quística de la media, la arterioesclerosis,
la hipertensión y la displasia fibromuscular. 2-3 Su pre-
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Figura 3.

Figura 4.

sobre la terapéutica adecuada se han comunicado
combinaciones de distintos tratamientos. 8,9

ABSTRACT

CONCLUSIONES
La disección espontánea y aislada, sin patología de la
aorta asociada, es infrecuente, y la presentación con
hemorragia abdominal es más rara aún. La metodología diagnóstica actual nos acercó rápidamente a certificar su presencia y dada la ausencia de consenso sobre
la mejor opción terapéutica y los avances en el desarrollo de materiales optamos por la estrategia endovascular con stent cubierto balón expandible, con buen resultado angiográfico.

Spontaneous dissection of the superior mesenteric artery is an uncommon and poorly understood etiology
and there is no consensus regarding treatment.
We present a case report of a patient with spontaneous
dissection that was complicated with rupture and abdominal bleeding, which makes it an even more rare
case. The therapeutic strategy selected was endovascular treatment with stentgraft balloon expandable Advanta V12 (Atrium) with angiographic success.
Keyword: mesenteric dissection, stentgraft, endovascular
treatment.
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Caso Clínico

Tratamiento de la perforación coronaria
posimplante de stent. MGuard Stent: ¿ayuda para
un grave problema? Reporte de un caso
Treatment of coronary perforation post stent implant. MGuard Stent: help for
a serious problem? Case Report
Omar Santaera1, Sergio Brandegurgo1, Pamela Moya2, Pablo Chauvin2, Marcelo Garrido3

Resumen
Se presenta el caso de una resolución exitosa en una perforación aguda, en tercio distal de arteria descendente anterior, posim
plante de stent. Esta complicación infrecuente fue resuelta con la utilización de un stent balón expansible cubierto con una ma
lla, sellando definitivamente la extravasación, provocada luego de la impactación del stent utilizado.
Palabras clave: ruptura coronaria, stentgraft, stents.
Revista Argentina de Cardioangiología Intervencionista 2013;4(4):245-249

INTRODUCCIÓN
La ruptura o perforación coronaria luego de la realización de una angioplastia transluminal coronaria (ATC) es una de las complicaciones más dramáticas. Su incidencia comunicada es del orden del
0-2%.1-5 La utilización de diversos dispositivos ha
aumentado su incidencia. 6-8 La morbimortalidad de
esta complicación es elevada (taponamiento cardíaco 17%, mortalidad 9%).9 Se han utilizado diferentes métodos para su tratamiento: insuflaciones prolongadas, stents cubiertos con venas autólogas (Park
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et al.)10,11 o con PTFE,12 pericardio porcino, etc. No
siempre contamos con estos elementos en nuestra
sala. En el caso que se presenta relatamos la utilización de stent mallado (MGuard ® Inspired MD), su
uso habitual es para evitar embolizaciones, en placas complejas que contienen trombo, principalmente en síndromes coronarios agudos, puentes venosos
y/o aneurismas coronarios.

PRESENTACIÓN DEL CASO
Paciente de sexo masculino, de 68 años, con diagnóstico de angina crónica que había evolucionado a progresiva clase funcional II, diabético, hipertenso, hipercolesterolémico y tabaquista de 20 cigarrillos diarios durante más de 40 años.
Su ECG basal no mostraba alteraciones significativas
y la función ventricular izquierda observada por ecocardiograma era adecuada, la cámara gamma (perfusión miocardica con sestamibi), mostró isquemia reversible, inducida a mediana carga, en varios segmentos ( apical, anteroapical lateral y póstero lateral). La
coronariografía mostró una arteria coronaria derecha
sin lesiones significativas, la rama lateroventricular
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Figura 1.

Figura 2.

de circunfleja presentaba suboclusión segmentaria,
con obstrucción severa segmentaria de arteria descendente anterior en tercio medio distal luego de un
gran ramo diagonal. Con este diagnóstico angiográfico, su médico de cabecera remite al paciente para su
tratamiento endovascular. Mientras tanto recibía tratamiento médico con betabloqueantes, rosuvastatina,
aspirina, y había comenzado con prasugrel.
Se planea realizar el procedimiento por punción
femoral derecha con introductor 6 Fr. Se posiciona
catéter guía XB® 3.5 de Boston Scientific y se inicia el procedimiento colocando una guía metálica
Asahi® con extremo “f loppy” en el ramo lateroventricular de circunfleja, predilatando la obstrucción
segmentaria con balón Maverick ® (2,0 × 15 mm),
lo que permitió avanzar posteriormente dos stents

Firebird ® de Microport (2,5 × 24 y 0,5 × 15 mm).
El resultado fue exitoso, sin lesión residual y con
buen f lujo distal.
Posteriormente se retira la guía metálica y se reubica en la arteria descendente anterior, y de igual manera se predilata con el mismo balón utilizado anteriormente, preparando adecuadamente el vaso para la implantación del stent, ya que a la obstrucción segmentaria se había planificado ingresar un solo stent Firebird®de Microport 2,5 × 33 mm.
Luego de la implantación del stent se realiza una nueva insuflación del balón a altas atmósferas, para aposicionar correctamente el stent a la pared del vaso, ya que la placa obstructiva era dura y calcificada. En el angiograma de control se observa, distalmente, extravasación de contraste, lo
que se interpreta como perforación de la arteria; el pacien-

Tratamiento de la perforación coronaria posimplante de stent. MGuard Stent: ¿ayuda para un grave problema? Reporte de un caso
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Figura 3.

Figura 4.

te no sufrió descompensación hemodinámica, ni presentó
dolor ni signos de taponamiento, inmediatamente se opta
por utilizar un stent MGuard® de Inspired MD, 2,25 ×
12 mm, liberándolo a 5 atm, obteniéndose un cese inmediato de la extravasación de contraste.
Al paciente se le revirtió la heparina con protamina y
finalmente se retiró el introductor valvulado realizándose obturación mecánica con Angioseal®, obteniéndose un hemostasia inmediata del sitio de punción; el
paciente pasa a Unidad Coronaria donde se le realizan
controles con enzimas, ECG y ecocardiograma. No se
visualizaron signos de derrame pericárdico, y presentó
elevación de CPK MB y CPK.
El paciente evolucionó estable y a las 48 hora se reestudió mostrando permeabilidad de los stents en circunfleja y no se observó extravasación de sangre, permeabi-

lidad de los stents implantados y buenos lechos distales
en arteria descendente anterior

DISCUSIÓN
Si bien la perforación coronaria durante una intervención percutánea es infrecuente, esta, cuando se
produce, suele ser dramática y debe ser diagnosticada y resuelta rápidamente para evitar el taponamiento cardíaco y el riesgo de muerte a que se expone el
paciente. En nuestro servicio, en la Clínica provincial de Merlo, hemos realizado 1664 angioplastias
coronarias y hemos colocado 1957 stents coronarios,
y solo en dos oportunidades tuvimos como complicación la perforación coronaria. La primera, en la
era prestent con perforación de un ramo diagonal
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Figura 5.

que fue remitido a cirugía con el balón inflado para
cohibir el sangrado y disminuir el riesgo de hemopericardio, resolviéndose favorablemente con la ligadura del vaso sangrante. En la actual, motivo de esta
publicación, con mucha más experiencia en procedimientos endovasculares, decidimos tratarla con un
stent semicubierto (MGuard ® de Inspired MD)13,14
con la finalidad de obturar la perforación. Es cierto que en publicaciones anteriores refieren el tratamiento a stents cubiertos (con vena autóloga, PTFE
o pericardio de porcino); nosotros no disponíamos
de ellos y pensamos que estos stents tienen más posibilidades de sellar que los convencionales, que son
descubiertos, así lo hicimos, con el el resultado antes comentado.
Por lo tanto, creemos que en este tipo de situación
de emergencia puede ser un elemento útil la utilización de stents mallados (sus indicaciones son para
evitar embolias distales en lesiones trombóticas y en
obstrucciones complejas de puentes venosos; últimamente se los ha utilizado con buenos resultados
en aneurismas de arterias coronarias). Quizás sea
más probable que tengamos en banco este tipo de
stent que aquellos que son completamente cubiertos.
De todas maneras, consideramos que es imprescin-

dible tener alguno de estos elementos, ya que el nivel de complejidad de las angioplastias que realizamos en la actualidad hace que aumenten los riesgos
de complicaciones, de las que la perforación coronaria es de las más graves.

ABSTRACT
Rupture or coronary perforation after the perform of a coronary artery Transluminal angioplasty (ATC), is one of its complications more dramatic. Its reported incidence is between 0 - 2%.
The use of various devices to increase its incidence. Morbidity and mortality of this complication
is high (cardiac Tamponade 17%, 9% mortality) .
Have been used different methods for their treatment: protracted breaths, stents covered with veins autologas (Park et to the) or with PTFE , porcine pericardium, etc. We do not always have these
elements in our room. In the case presented relate
the use of mesh stent (MGuard or Inspired MD),
its common use is to avoid embolizations, slabs of a
complex containing thrombus, mainly in acute coronary syndromes, coronary venous bridges and/or
aneurysms.
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Caso Clínico

Infarto agudo del miocardio durante el implante
de endoprótesis de aorta abdominal
Acute myocardial infarction during endovascular abdominal aortic aneurysm
repair
Leonardo Solórzano Ormaza1, Pablo Boskis2, Juan Mieres1, Claudio Llauradó1, Alfredo E. Rodríguez1

Resumen
El aneurisma de aorta abdominal es una patología frecuente en pacientes entre la sexta y séptima década de vida, con mayor
incidencia en pacientes tabaquistas y con enfermedad aterosclerótica previa. Su tratamiento a partir de la década de los no
venta inicia una nueva era, en la que se realiza por vía percutánea y en forma mínimamente invasiva. Nosotros presentamos un
caso clínico de infarto agudo del miocardio durante el implante de endoprótesis de aorta abdominal por vía percutánea, en un
paciente con prueba evocadora de isquemia negativa previa. La resolución del infarto fue notable, con un tiempo eventoba
lónstent de 3 y 5 minutos, respectivamente, sin repercusión clínica en su evolución, resultado obtenido en virtud de la rápida
intervención por parte del equipo de cardiólogos intervencionistas responsables del implante de dicha endoprótesis.
Palabras clave: aneurisma de aorta abdominal, endoprótesis percutánea, infarto agudo del miocardio.
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INTRODUCCIÓN
El aneurisma de aorta abdominal es una patología frecuente en pacientes con antecedentes de tabaquismo,
enfermedad arteriosclerótica, con una incidencia que
varía según el sexo y la edad; cerca del 90% de los pacientes que presentan una dilatación aneurismática
son fumadores, y el dejar de fumar reduce cada año el
riesgo de desarrollar aneurisma en un 30% del riesgo
inicial.1
El tratamiento inicial de esta patología, que consistía
en la reparación quirúrgica a cielo abierto, tomó un
nuevo rumbo a partir de la década de los 90 cuando se
introduce en el medio su reparación por vía percutánea

con la finalidad de reducir el riesgo elevado de morbimortalidad asociado al tratamiento quirúrgico.2
Los eventos cardiovasculares se presentan como la segunda causa de eventos tanto en el tratamiento quirúrgico como en el percutáneo, el el infarto agudo del
miocardio es uno de los principales eventos.
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Figura 1. Angiotomografía de aorta abdominal donde se visualiza aneurisma fusiforme infrarrenal de 48 mm de diámetro con imagen compatible de
disección.
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Figura 2. Arteria coronaria derecha en oblicua anterior izquierda observándose oclusión aguda en tercio medio (10:50:22 AM).

CASO CLÍNICO
Se presenta en este artículo un paciente de sexo masculino de 72 años, con factores de riesgo coronario: dislipidemia, hipertensión arterial, diabetes tipo 2, extabaquista, antecedentes de hipotiroidismo, enfermedad
pulmonar obstructiva crónica moderada en tratamiento. Ingresa a nuestro Servicio de Hemodinamia para el
tratamiento percutáneo de un aneurisma de aorta abdominal con imagen de disección evidenciado por angiotomografía (Figura 1). El paciente, 15 días antes de
su internación, había presentado un test funcional de
isquemia negativo (ecoestrés).
Paciente asintomático para ángor y/o equivalentes ingresa a Sala de Hemodinamia; previa disección y punción de ambas arterias femorales, se realiza aortograma
abdominal confirmándose el aneurisma fusiforme severo infrarrenal (10:41:14 AM). Se procede al posicionamiento del cuerpo principal de la endoprótesis (Zenith Cook ZT, USA) de 32 mm × 82 mm) por debajo del nacimiento de las arterias renales por acceso femoral derecho; previo a la liberación de la rama principal y sin mediar complicación hemorrágica, el paciente
intercurre con hipotensión arterial y supradesnivel del
segmento ST, onda monofásica, evidenciado en el monitor, acompañado de sensación de desasosiego.
Se procede de urgencia a intercambiar catéter de pigtail
por catéter guía de coronaria derecha (JR 3,5 7 Fr Boston Scientific; USA ) por acceso femoral izquierdo, observándose oclusión aguda trombótica en tercio medio
de la arteria CD (10:50:22 AM) (Figura 2); se recanaliza dicha oclusión con cuerda coronaria floppy (Runthrough Terumo, Japan) (10.51:34 AM) (Figura 3A),
se predilata con balón (Ryujin 2,0 × 15 mm Terumo,
Japan) (10:55.03) con posterior implante de stent (3,024 mm Liberte) (10:57:33) en tercio medio de arteria
coronaria derecha (Figura 3B), con flujo final TIMI
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III y BLUSH III (Figura 4). Se observa la inmediata
resolución del segmento ST y la estabilización hemodinámica del paciente. Se procede a completar la angiografía coronaria: arteria coronaria izquierda con lesiones difusas no significativas de arteria descendente anterior y lesión severa crónica de arteria circunfleja en
rama del margen obtuso en tercio medio no responsable del evento coronario agudo.
Dado que la rama principal de la endoprótesis estaba ya posicionada, se procede a continuar con el procedimiento inicialmente descrito con la liberación del
cuerpo principal de la endoprótesis aórtica por acceso femoral derecho, respetando el origen de las arterias renales bilaterales. Se implanta la rama izquierda
(12 mm × 73 mm) y rama derecha (12 mm × 56 mm).
Se dilata con balón en cuerpo y unión de ramas iliacas,
se realiza aortograma de control sin evidencia de leak
periprotésico, concluyéndose exitosamente (Figura 5).
El paciente es dado de alta al quinto día de hospitalización, asintomático para ángor e insuficiencia cardíaca, con función sistólica del ventrículo izquierdo conservada por ecocardiograma. El paciente no presentó
cambios electrocardiográficos, y las enzimas cardíacas,
tanto CPK, CPK MB, MB masa como troponina “ultrasensible”, fueron normales.

DISCUSIÓN
El aneurisma de aorta abdominal es una patología
vascular frecuente en pacientes entre la sexta y séptima década de vida, en un gran porcentaje asintomáticos pero con un primer signo de síntomas a menudo
de ruptura letal. Por lo tanto, cada año alrededor de
40.000 pacientes en los EE.UU. presentan reparación
por vía quirúrgica o percutánea. Sin embargo, la reparación quirúrgica del aneurisma de aorta abdominal
causa una importante morbimortalidad en el período
agudo.3
El riesgo de ruptura es bajo para aneurismas de 5,5 cm
o menos, y se incrementa marcadamente por encima de
este umbral;4 en este último caso solo el 25% de los pacientes llega con vida al hospital, y de estos solo el 10%
llega a quirófano para su reparación. 5
La reparación endovascular se introdujo en la década de 1990 como un método menos invasivo que la
cirugía abierta tradicional, 2 iniciándose una nueva era en la reparación del aneurisma de aorta abdominal, con el desarrollo de nuevas técnicas y prótesis
para reducir la comorbilidad y mortalidad. La reparación endoluminal de la aorta abdominal es un procedimiento realizado muy frecuentemente por cirujanos vasculares, cardiólogos intervencionistas o equipos multidisciplinarios.
Si analizamos los tres ensayos que comparan el tratamiento endovascular con la cirugía convencional en
el tratamiento de los aneurismas de aorta abdominal (EVAR - DREAM - OVER ),3,6,7 sobre un total de
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Figura 3. Arteria coronaria derecha: A. Proyección oblicua anterior izquierda observándose recanalización de oclusión aguda con cuerda coronaria floppy (Runthrough Terumo). B. Proyección anteroposterior craneal con imagen de stent (3,0- 24 mm Liberte) (10:57:33) previo a su impactación en tercio medio. Se observa
además paralelo al catéter guía, cuerda lunder donde se apoya el cuerpo principal de la endoprótesis de aorta abdominal.

Figura 4. Arteria coronaria derecha en anteroposterior craneal, observándose
la recuperación del flujo TIMI III (10:58:57 AM).

Figura 5. Aortograma abdominal de control en anteroposterior luego del implante de endoprótesis aorta bi-ilíaco (Zenith Cook ZT).

1229 pacientes con tratamiento endovascular y 1237
con cirugía convencional, observamos una reducción
de la mortalidad a 30 días de 1,2% (15 pacientes) en el
grupo endovascular en comparación con 3,79% (47 pacientes) en el grupo de cirugía convencional.
Dentro de las características basales de los pacientes sometidos al tratamiento endovascular, el antecedente de
enfermedad coronaria se encuentra en un 37,8% (469
pacientes de 1241 en los tres ensayos).3,6,7
En el ensayo OVER, Lederle et al. observaron que los
eventos cardiovasculares, 14 pacientes (6,4%), fue-

ron la segunda causa de muerte en menores de 70
años luego de los eventos relacionados con el aneurisma y en pacientes mayores de 70 años ocupó el tercer lugar, luego del cáncer (25 pacientes; 11.1%).3 Por
este motivo es que la morbimortalidad precoz es mayor en la cirugía a cielo abierto que con el tratamiento percutáneo.
En este artículo presentamos un paciente que intercurrió en el tratamiento endovascular de un aneurisma de aorta abdominal infrarrenal con un evento cardiovascular como es el infarto agudo del miocardio;
paciente asintomático para ángor y/o equivalente con

Infarto agudo del miocardio durante el implante de endoprótesis de aorta abdominal

prueba funcional negativa para isquemia miocárdica antes de dicha intervención. Su evolución favorable
dependió básicamente del tratamiento oportuno y eficaz por parte del grupo de cardiólogos intervencionistas que realizaban dicho procedimiento, con un tiempo de evento-guía metálica cruzada a través de la lesión
de 1.20 minutos y una ventana evento-balón-stent de 3
y 5 minutos, respectivamente. Estos tiempos de resolución explican la ausencia de trastornos reológicos en la
evolución posterior.
El mensaje clínico de este reporte, que a nuestro conocimiento es el primero publicado en nuestro país,
es llamar la atención acerca de que, dado que la enfermedad coronaria es frecuente en los pacientes
con aneurisma de aorta abdominal y responsable de
muchas de sus complicaciones operatorias, es de capital importancia además de un exhaustivo screening prequirúrgico, la presencia de un cardiólogo
intervencionista. De allí la importancia de que este
tipo de procedimientos sean realizados por cardiólogos intervencionistas entrenados en el tratamiento de estos eventos coronarios o por un grupo de trabajo multidisciplinario con esa experiencia, que tenga a su disposición un laboratorio de hemodinamia
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con los medios necesarios para el tratamiento de tales eventos, como se observó en el caso clínico presentado en este artículo.

ABSTRACT
The abdominal aortic aneurysm is a common condition in patients between the sixth and seventh decade
of life, with a higher incidence in smokers and patients
with previous atherosclerotic disease, whose treatment
from the nineties is a new era where performed percutaneous treatment and minimally invasive We present a case of acute myocardial infarction during the
endovascular abdominal aortic aneurysm repair, in a
patient with negative ischemia test prior. The resolution of the infarct is remarkable with a time-stent balloon event 3 and 5 minutes, respectively, with no clinical impact in his evolution, result due to rapid intervention by the team responsible for implant interventional cardiologists of the endoprosthesis.
Key words: abdominal aortic aneurysm, percutaneous
endoprosthesis, acute infarction myocardial.
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Valvuloplastia mitral retrógrada no transeptal
en paciente con parche de pericardio en septum
interauricular
Retrograde nontransseptal balloon mitral valvuloplasty in a patient with a
previous surgery in the interatrial septum
Carlos Fernández Pereira1, Guadalupe Romero2, N Gustavo Allende3, Alejandro Incarbone1, Alfredo E. Rodríguez1

Resumen
La valvuloplastia mitral por vía retrógrada es un procedimiento puramente arterial desarrollado con el propósito de evitar las
posibles complicaciones de la punción transeptal. La valvuloplastia mitral en nuestro medio se realiza por vía anterógrada, con
buenos resultados, en forma sistemática. Sin embargo, existen condiciones previas que pueden producir dificultad para la pun
ción transeptal. Reportamos, a nuestro conocimiento, el primer caso realizado en forma retrógrada en una paciente con cirugía
previa en el septum interauricular.
Palabras clave: valvuloplastia mitral retrógrada, estenosis mitral, fiebre reumática.
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INTRODUCCIÓN
La valvuloplastia mitral percutánea con balón se ha establecido como una alternativa eficaz a la cirugía para
el tratamiento de la estenosis mitral severa.1
En sus variaciones más ampliamente utilizadas, la técnica de valvuloplastia mitral involucra la punción del
tabique interauricular1-3 y se asocia con un pequeño
riesgo de complicaciones graves que incluyen la perforación cardíaca, el taponamiento cardíaco o la creación
de un cortocircuito interauricular izquierda a derecha
significativo.4,5 Una alternativa para evitar la necesidad
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de la punción transeptal es una técnica puramente arterial (valvuloplastia mitral retrógrada no transeptal:
VMRNT), por medio de la cual la entrada a la aurícula izquierda (AI) se logra en forma retrógrada a través
del ventrículo izquierdo.6,7
El objetivo de la presentación es analizar la alternativa
de abordaje retrógrado en valvuloplastia mitral en pacientes con contraindicación y/o limitación de abordaje por vía anterógrada, como en esta paciente con parche de pericardio en el septum interauricular por tratamiento previo de una comunicación interauricular, tratada con la técnica de VMRNT no comunicada
aún en nuestro país.

CASO CLÍNICO
Paciente de sexo femenino de 48 años, sin factores de
riesgo para enfermedad coronaria. En el año 1991, por
progresión de la cardiopatía congénita (comunicación interauricular tipo ostium secundum) se realiza tratamiento
quirúrgico con parche de pericardio porcino septal.
Desconoce antecedentes de enfermedad reumática o
de tratamiento para ella. Es derivada por médico de ca-
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Figura 1. Representación esquemática del catéter EBU en oblicua anterior derecha (OAD), con rotación antihoraria en el ápex del VI, la punta del catéter
se coloca directamente en el orificio mitral. (Modificado de Stefanadis et al.)

becera, anticoagulada con acenocumarol, para evaluar
tratamiento de valvuloplastia mitral percutánea debido a que en otro centro fue desestimado el procedimiento por vía anterógrada por parche de pericardio y
referida a cirugía de reemplazo válvula mitral.
Presenta disnea de esfuerzo clase funcional III-IV, episodios de ortopnea y disnea paroxística nocturna, palpitaciones, fatiga. No refiere hemoptisis.
La ecocardiografía Doppler color informa: estenosis mitral severa secundaria a enfermedad reumática, con área
mitral de 0,8 cm, leve jet de insuficiencia mitral, aurícula izquierda con área 42 cm2 y aurícula derecha con área
de 37 cm2. Imagen de parche pericárdico en septum interauricular sin signos de shunt. Insuficiencia tricuspídea
severa con presión sistólica de la arteria pulmonar de 47
mmHg. Función sistólica del ventrículo izquierdo conservada con FEy de 51%. Score de Wilkins de 7/16.
Es evaluada en nuestro centro y se decide realizar valvuloplastia mitral programada por vía retrógrada
(arterial).

PROCEDIMIENTO
Por punción de la arteria femoral, el objetivo es llegar a
la AI ingresando por ventrículo izquierdo. Ese procedimiento es facilitado en su técnica original utilizando
un catéter de punta retráctil, el cual no está disponible
en nuestro medio (Figura 1).
Se ingresó al ventrículo izquierdo con catéter preformado Simmons, luego catéter AL1 sin lograr ingresar a
la aurícula izquierda (AI).
Posteriormente se reemplaza y se utiliza catéter EBU,
ingresando con cuerda 0,035” (Figura 2) a la AI, se
intercambia con cuerda “J” larga de 2,60 m que se ubica en la AI intentando formar espirales (Figura 3).
Durante el procedimiento, se realizaron maniobras
preventivas para evitar daño al aparato subvalvular mi-
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Figura 2. Se utiliza una cuerda 0,035 “, con punta en “J” para atravesar la válvula mitral sin producir daño al aparato subvalvular mitral (OAD).

tral con la rotación antihoraria de los catéteres en ventrículo izquierdo a nivel apical y luego la retirada de
ellos hasta un punto inmediatamente por debajo del
plano valvular mitral. Además, la ubicación correcta
del catéter fue confirmada por el registro de la presión
de la AI y el intercambio y avance posterior con la cuerda J en la AI, bajo control simultáneo con eco transesofágico. Se utiliza balón de 20 mm a través de válvula mitral y se registran presiones luego de la insuflación, sin obtener disminución del gradiente y el área.
Se utiliza posteriormente un balón de 25 mm (Figura
4), con el cual, luego de dos dilataciones, se obtiene un
área mitral de 1,5 cm2 , y disminución del gradiente a 8
mmHg sin imagen de insuficiencia mitral significativa
por ventriculograma izquierdo. Nuestro objetivo primario fue de seguridad, tratando de llegar a un resultado aceptable en el primer paciente por lo cual fue finalizado el procedimiento.
Se realizó ecocardiograma Doppler transesofágico posprocedimiento: gradiente medio de 9 mmHg, área 1,5
cm2 , velocidad pico E 1,8, velocidad pico A 1,3.
Dada de alta a las 72 horas. En el seguimiento se encuentra en clase funcional I.

DISCUSIÓN
El uso de la vía retrógrada para obtener el acceso a la
AI y realizar la VMRNT puede ser particularmente
útil en aquellos pacientes en los que la punción transeptal es difícil de realizar ya que son los que tienen engrosamiento del septum interauricular (generalmente
como resultado de cirugía cardiaca previa), malformaciones de la pared torácica o anomalías de la vena cava
inferior. Además, puede ser una alternativa como bailout para aquellos en quienes no ha sido posible realizar
la punción transeptal.
La aplicación de esta técnica por Stefanadis et al.8 en
Grecia fue accesible y segura utilizando un catéter es-
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Figura 3. Se realiza intercambio con cuerda 0,035” de 2.60 m con la cual se
realizan espirales dentro de la aurícula izquierda para lograr mayor estabilización (OAD).

pecial de guiado con la punta retraíble hacia la AI que
disminuye el tiempo de fluoroscopia considerablemente, incluso en pacientes con marcada deformidad del
aparato subvalvular mitral. La curva de aprendizaje necesaria para la punción transeptal fue menor entre el
centro de origen y los demás centros en el estudio multicéntrico de 441 pacientes realizados en Grecia y la
India.9 La relación inversa entre la extensión de la deformidad mitral y el beneficio inmediato de la valvuloplastia también fue encontrada en este estudio. El score de Wilkins10 fue el predictor independiente más importante; los pacientes con score < 8 tienen mejor éxito en el procedimiento, mayor área valvular mitral posprocedimiento y menor incidencia de insuficiencia mitral remanente, comparado con los pacientes con scores elevados.
La sobrevida libre de eventos en el seguimiento alejado tiene como predictor principal a la anatomía mitral
previa. Otros factores adicionales son la clase funcional previa y el área valvular mitral posprocedimiento.
El perfil de seguridad fue favorable para la VMRNT
en esta serie, y en ningún caso se observó perforación
cardíaca y taponamiento. El desarrollo de insuficiencia
mitral severa fue la complicación más significativa en
el 3,4% de los casos y es una de las limitaciones mayores de esta vía de abordaje, especialmente cuando existe mucha enfermedad subvalvular mitral. Sin embargo estudios comparativos entre ambas vías de abordaje
mostraron resultados similares.11

Figura 4. Dilatación con un balón de 25 mm a nivel de la válvula mitral con
la cuerda en forma de espiral en la aurícula izquierda (OAD).

El uso de introductores de mayor tamaño (10-12 Fr) en
la arteria femoral produce hasta un 1,1% de complicaciones vasculares, inferior al observado en valvuloplastia aórticas, probablemente debido a la población más
joven. Estas complicaciones pueden llegar a ser aun
menores cuando se utiliza la técnica de un solo balón
de 25 mm con introductor de 10 Fr y la posibilidad de
uso de cierres percutáneos.

CONCLUSIONES
La vía retrógrada puede representar una alternativa en
la valvuloplastia mitral para pacientes con limitación
y/o contraindicación de abordaje por vía anterógrada.

ABSTRACT
Retrograde approach in Mitral valvuloplasty is a purely transarterial method of balloon valvuloplasty, developed with the aim to avoid complications associated
with transseptal puncture. Mitral valvuloplasty in our
country is usually performed via antegrade, with good
outcome. However, there are conditions that may cause difficults to perform transseptal puncture. We report, to our knowledge, the first case as retrograde,
performed in a patient with previous surgery in the interatrial septum.
Keywords: retrograde mitral valvuloplasty, mitral stenosis, rheumatic fever.
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