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RESULTADOS RELEVANTES DEL CONGRESO EUROPEO
DE CARDIOLOGÍA 2018 EN MUNICH: HALLAZGOS
SORPRESIVOS DEL ESTUDIO FUTURE

no representa una práctica mucho más compleja que el acceso radial derecho convencional, por lo que estimamos que operadores avezados en el acceso radial derecho pueden realizarlo
con un grado de seguridad y éxito altos.

Alfredo E. Rodríguez
CONSENSO / CONSENSUS
ARTÍCULO ORIGINAL / ORIGINAL ARTICLE

FACTIBILIDAD DEL USO DEL ACCESO RADIAL DISTAL
IZQUIERDO PARA CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA
Juan Pablo De Brahi, Martin Bodoira, Sergio Caldiroli, Julián Kemps,
Antonio Pocoví, Alejandro Palacios

Introducción. El acceso radial se ha convertido en el abordaje
de elección para los procedimientos coronarios. La mayoría de
los operadores prefiere el uso de la arteria radial derecha, por la
simple razón de trabajar a la derecha del paciente. Sin embargo, con frecuencia es necesario cambiar el abordaje a la arteria
radial izquierda por diferentes motivos y esto se ve dificultado
ya que la posición de trabajo resulta poco ergonómica y muy
cercana a la fuente de radiación. El acceso radial izquierdo distal con abordaje desde la tabaquera anatómica constituye una
simple solución a esta problemática, aunque se requiere cierta curva de aprendizaje. Hasta el momento no contamos con
estudios que evalúen la factibilidad de esta práctica en nuestro medio, en operadores sin experiencia previa en este acceso.
Materiales y métodos. Se realizó un estudio descriptivo, prospectivo, de centro único para evaluar la factibilidad del acceso radial distal izquierdo. Se incluyeron pacientes en forma
consecutiva que fueran referidos al equipo de cardiología intervencionista en el Sanatorio de la Trinidad Mitre. Todos los procedimientos fueron realizados por un único operador sin experiencia en este acceso.
Resultados. Se reclutaron 64 pacientes. El 90,6% de los procedimientos fueron finalizados con éxito a través del acceso radial
distal izquierdo. Las complicaciones fueron poco frecuentes,
evidenciándose hematoma del sitio en un 6,2% de los casos. No
se registraron complicaciones de sangrado, ni isquémicas de la
extremidad en ningún paciente. El tiempo medio de procedimiento fue de 31,6 minutos. En cuanto al análisis entre los diferentes tercilos de pacientes incluidos, se observó una mayor
tasa de éxito en el tercer tercilo sin alcanzar una significancia estadística (p=0,08) y a su vez los tiempos de los procedimientos
fueron más cortos en estos últimos.
Conclusiones. Este estudio permite demostrar que el acceso radial distal izquierdo resulta factible en nuestro medio, y es el
único trabajo en evaluarlo en América. Cabe destacar que a diferencia del único estudio en el mundo hasta la fecha, el operador no poseía experiencia en la realización de este acceso; se
realizó la punción solo mediante palpación de pulso y la hemostasia con un vendaje compresivo y no con un dispositivo dedicado tipo banda. Si bien posee una cierta curva de aprendizaje,
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COMPLICACIÓN INUSUAL POSIMPLANTE DE VÁLVULA
AÓRTICA PERCUTÁNEO: A PROPÓSITO DE TRES CASOS
DE TROMBOSIS PROTÉSICA CONFIRMADA
Carla Agatiello, Ignacio Seropian, Francisco Romeo, Mariano Falconi,
Pablo Oberti, Vadim Kotowicz, Daniel Berrocal

El implante de válvula aórtica percutáneo (IVAP) representa el
tratamiento de elección para pacientes con estenosis aórtica
severa inoperables, y es una alternativa a la cirugía en pacientes de alto riesgo quirúrgico. Estudios más recientes mostraron
además que es un tratamiento alternativo a la cirugía incluso en
pacientes de riesgo intermedio, por lo que se observa una expansión de la indicación de IVAP a pacientes de menor riesgo y
por ende más jóvenes. En particular, en este grupo donde la expectativa de vida es mayor, es fundamental la durabilidad de las
prótesis implantadas.
La durabilidad y eficacia de las prótesis representan el “talón de
Aquiles” de este procedimiento. Una de las complicaciones alejadas que más ha tomado relevancia en los últimos años es la
trombosis de las valvas de las prótesis del IVAP. Afortunadamente, la trombosis de las valvas que se manifiesta con síntomas representa un porcentaje muy bajo en el seguimiento, aunque no
existen datos reportados en nuestro medio.
Luego de alrededor de 200 IVAP realizados desde 2009 en el
Hospital Italiano con un estrecho seguimiento de los pacientes,
hemos observado 3 casos de trombosis de las valvas con manifestaciones clínicas, que se verificaron con diferentes tipos de
prótesis. El objetivo de los presentes casos es reportar la forma
de presentación, las características de cada paciente, el tratamiento instaurado y el resultado posterior.
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DIAGNÓSTICO Y LOCALIZACIÓN DE INSULINOMAS MEDIANTE TEST DE ESTIMULACIÓN CON CALCIO POR CATETERISMO ARTERIAL SELECTIVO
Eduardo LLahyah, Esteban Mendaro, Raúl LLano

El insulinoma es el tumor neuroendocrino más común, con una incidencia aproximada de 1 a 4 por cada millón de habitantes/año.
Típicamente se presenta como un tumor solitario, pequeño, de
menos de 2 cm , por lo que su localización preoperatoria suele ser
difícil. Además puede aparecer de forma multifocal en el contexto
de una neoplasia endocrina múltiple tipo 1 o como un tumor metastásico en el insulinoma maligno.
Sus manifestaciones clínicas son frecuentemente confundidas con
síntomas neuropsiquiátricos, y el diagnóstico definitivo puede demorarse durante mucho tiempo.
Presentamos dos pacientes de distintos centros de atención, con
diagnóstico clínico de insulinoma, en los que el estudio de imagen
preoperatorio fue negativo. Ambos cumplían criterios diagnósticos, con altos niveles de insulina sérica en presencia de una glucemia menor de 45 mg/dl.

Los estudios de imágenes, incluyendo la tomografía computarizada abdominal y la resonancia magnética, no revelaron la localización del tumor en uno de los pacientes. En el otro se realizó
angiografía pancreática con estimulación selectiva con calcio intraarterial y muestreo venoso para mediciones de insulina. Esta
prueba permitió la localización exacta de los tumores y su extirpación exitosa.

CARTA DEL PRESIDENTE / LETTER FROM THE PRESIDENT

CARTA DEL PRESIDENTEI
Aníbal Damonte

FE DE ERRATA
En el número 2017;8(1):0012-0017 de RACI, en el artículo New cobalt-chromium stent design in the treatment of real world
coronary artery disease: rationality and study design of the all comers observational, multicenter WALTZ Registry, en la página 14, en las definiciones de los puntos finales (Endpoints definitions), MACCE deben escribirse como MACE y definirse como muerte cardíaca, infarto de miocardio (elevación ST y no ST) y revascularización de conducción isquémica de la lesión diana.

Editorial

Resultados relevantes del Congreso Europeo
de Cardiología 2018 en Munich: hallazgos sorpresivos
del estudio FUTURE
Highlights results from European Congress of Cardiology 2018:
the FUTURE trial results
Revista Argentina de Cardioangiología Intervencionista 2018;9(3):131-132. Doi: 10.30567/RACI/20183/0131-0132

En el congreso europeo de cardiología recientemente finalizado se presentaron los resultados del estudio randomizado
(RCT) FUTURE (FUnctional Testing Underlaying REvascularization)1.
El estudio se diseñó como de superioridad para comparar en pacientes de múltiples vasos el tratamiento con angioplastia guiada, cirugía coronaria (CABG) y/o tratamiento médico. La estrategia se seleccionaba por tests funcionales durante el cateterismo, específicamente FFR ( fractional flow reserve) o guiadas por angiografía y test funcionales.
Este RCT involucró a 21 centros de Francia con experiencia en FFR, y el primer autor y presentador del estudio fue investigador de los estudios FAME y un pionero del método en Francia 2,3.
La FFR está dentro de las guías de tratamiento en aquellos pacientes con enfermedad de múltiples vasos sometidos a
PCI (IIa B)4,5.
En los RCT, menos del 50% de los pacientes con enfermedad de multiples vasos candidatos a PCI tienen enfermedad
funcionalmente severa de múltiples vasos, y algo similar está reportado en los registros2,3,6.
El estudio, que fue un non industry sponsor study, abarcó a 21 centros en Francia, y el punto final primario compuesto
era muerte de toda causa, infarto, accidente cerebrovascular (ACV) y nuevas revascularizaciones.
La hipótesis era que la rama de FFR iba a reducir un 30% de eventos al año.
Todos los pacientes tenían enfermedad de múltiples vasos definida como lesión >50% con compromiso de la arteria
descendente anterior.
Los pacientes presentaban angina estable y/o estaban estabilizados al momento de la randomización y la muestra de la
población era de alrededor de 864 pacientes en cada grupo.
Sin embargo, el estudio fue suspendido precozmente por el comité de seguridad cuando el reclutamiento alcanzó los
937 pacientes por un exceso de mortalidad en el grupo manejado por FFR (p=0,038; IC95%: 1,05-5,43).
Al momento de la suspensión del estudio, las características basales demográficas, clínicas y angiográficas fueron similares a excepción de la incidencia de ACV previo, que fue estadísticamente mayor en el grupo control. Los pacientes
guiados por FFR tuvieron una significativa menor incidencia de angioplastia y mayor incidencia de tratamiento médico comparado con el grupo control (p=0,002). El número de CABG y PCI ad hoc fue similares en ambos grupos.
Como dijimos, hubo una significativa mayor incidencia de muertes en el grupo FFR, lo que llevó al comité de seguridad a suspender el reclutamiento y parar el estudio.
Al momento de la presentación, este trabajo generó grandes controversias, dado que la FFR está en las guías europeas y
muy difundida como método de elección para individualizar lesiones de diferente riesgo, considerándose casi como el
gold standard al momento de la angioplastia en enfermedad de múltiples vasos.
No voy a poner en consideración en este breve resumen si el comité de seguridad cometió un error al suspender prematuramente el estudio, aunque la mortalidad fue más del doble en el grupo FFR (3,7% vs. 1,5%), y solamente me referiré a los hallazgos realizados.
Al momento de interrumpir el reclutamiento de los pacientes, el estudio quedó con 937 enfermos, 467 y 460 en los
grupos control y FFR, respectivamente.
Las características basales mostraron algunas diferencias, como mayor historia de ACV previo en el grupo control
(p=0,03). De igual manera, y aunque la incidencia de diabéticos fue similar (p=0,9) al alta hospitalaria, en el grupo
FFR un significativo mayor número de pacientes fue tratado con insulina (p=0,03), aunque el número de pacientes
con requerimiento de insulina al alta fue muy pequeño (2,2%) .
Los resultados del punto final primario compuesto a uno y dos años fue similar entre ambos grupos, descartando la hipótesis inicial de la superioridad de la FFR para guiar revascularización en pacientes clínicamente estables y en presencia de múltiples vasos.
Como se dijo, hubo una mayor incidencia de muerte en el grupo FFR y una tendencia a mayor ACV (p=0,06) en el grupo
control; se recuerda que este último grupo había tenido basalmente significativas diferencias en la historia de ACV previo.
De manera que podemos enumerar como limitaciones del estudio: primero, que basalmente hay algunas diferencias,
balanceadas, entre ambos grupos; segundo, que el estudio no tendría potencia estadística para demostrar superioridad
con el tamaño de la muestra; tercero, un exceso de PCI ad hoc; cuarto, que la mortalidad en el grupo FFR a 30 días fue
largamente mayor que la observada en los estudios FAME3,6-7 y que no debería haber sido prematuramente detenido el
ensayo etc., etc.
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Sin embargo, el hallazgo más importante no es la diferencia de mortalidad, ya que entraríamos en una discusión que
escapa al propósito de este Editorial sobre la calidad técnica de los operadores de FFR, que, como dijimos antes, al menos la mayoría eran expertos en el procedimiento. A mi entender, el punto final primario, que es la suma de los eventos
adversos combinados a 1 y 2 años (alrededor de 14 y 28% en ambos grupos, respectivamente) fue prácticamente idéntica y el estudio con su actual tamaño de la muestra tiene poder para demostrar la no inferioridad de una estrategia sobre
la otra; esto, que parece sacado de contexto con las actuales guías4, no nos debería extrañar dado que es parte de la historia de PCI en enfermedad de múltiples vasos8-13.
El estudio incorporó lesiones intermedias en la estrategia de revascularización, por lo cual es de suponer que la rama
guiada por angiografía o grupo control en su gran mayoría no incluyó estas lesiones en la estrategia de la PCI y ese conducta fue la que guió en el pasado todos los RCT de múltiples vasos entre PCI y CABG8-13.
Dichos estudios, como el que analizamos acá, involucraban a pacientes con angina crónica estable o estabilizados clínicamente donde la PCI fue guiada por estudios funcionales previos y donde se trataban solo lesiones angiográficamente severas definidas como >70%. En estos RCT la revascularización “completa anatómica” obtenida con CABG al año
de seguimiento tuvo la misma incidencia de eventos que aquella revascularización “funcionalmente completa” obtenida con la PCI8-9.
Más recientemente, este pensamiento se aplicó para construir scores de riesgo basales y residuales post-PCI que también se asociaron con una baja incidencia de eventos adversos al follow up en pacientes similares a los presentados por
el estudio FUTURE14-16.
Por otra parte, la valoración del grado de estenosis con FFR tiene bien descripta varias limitaciones, incluyendo una
demostrada ausencia de beneficio en pacientes sometidos a CABG17.
En resumen, y más allá de las limitaciones del estudio que motivó este Editorial1, el hallazgo de que en pacientes con
múltiples vasos y con angina estable o estabilizados clínicamente los recursos terapéuticos, ya sean PCI, CABG o tratamiento médico, puedan ser utilizados correctamente mediante el análisis clínico y la valoración angiográfica de su
anatomía no nos debería sorprender, ya que es un recurso que los cardiólogos y cardiólogos intervencionistas lo ponemos en práctica con éxito desde hace más de 25 años.
Alfredo E. Rodríguez
Editor en Jefe de RACI
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Artículo original

Factibilidad del uso del acceso radial distal izquierdo
para cardiología intervencionista
Feasibility of left distal transradial access for interventional cardiology
Juan Pablo De Brahi, Martin Bodoira, Sergio Caldiroli, Julián Kemps, Antonio Pocoví, Alejandro Palacios

RESUMEN

ABSTRACT

Introducción. El acceso radial se ha convertido en el abordaje de elección para los
procedimientos coronarios. La mayoría de los operadores prefiere el uso de la arteria
radial derecha, por la simple razón de trabajar a la derecha del paciente. Sin embargo, con frecuencia es necesario cambiar el abordaje a la arteria radial izquierda por diferentes motivos y esto se ve dificultado ya que la posición de trabajo resulta poco ergonómica y muy cercana a la fuente de radiación. El acceso radial izquierdo distal con
abordaje desde la tabaquera anatómica constituye una simple solución a esta problemática, aunque se requiere cierta curva de aprendizaje. Hasta el momento no contamos con estudios que evalúen la factibilidad de esta práctica en nuestro medio, en
operadores sin experiencia previa en este acceso.
Materiales y métodos. Se realizó un estudio descriptivo, prospectivo, de centro único
para evaluar la factibilidad del acceso radial distal izquierdo. Se incluyeron pacientes
en forma consecutiva que fueran referidos al equipo de cardiología intervencionista
en el Sanatorio de la Trinidad Mitre. Todos los procedimientos fueron realizados por
un único operador sin experiencia en este acceso.
Resultados. Se reclutaron 64 pacientes. El 90,6% de los procedimientos fueron finalizados con éxito a través del acceso radial distal izquierdo. Las complicaciones fueron
poco frecuentes, evidenciándose hematoma del sitio en un 6,2% de los casos. No se
registraron complicaciones de sangrado, ni isquémicas de la extremidad en ningún
paciente. El tiempo medio de procedimiento fue de 31,6 minutos. En cuanto al análisis entre los diferentes tercilos de pacientes incluidos, se observó una mayor tasa de
éxito en el tercer tercilo sin alcanzar una significancia estadística (p=0,08) y a su vez
los tiempos de los procedimientos fueron más cortos en estos últimos.
Conclusiones. Este estudio permite demostrar que el acceso radial distal izquierdo resulta factible en nuestro medio, y es el único trabajo en evaluarlo en América. Cabe
destacar que a diferencia del único estudio en el mundo hasta la fecha, el operador
no poseía experiencia en la realización de este acceso; se realizó la punción solo mediante palpación de pulso y la hemostasia con un vendaje compresivo y no con un
dispositivo dedicado tipo banda. Si bien posee una cierta curva de aprendizaje, no representa una práctica mucho más compleja que el acceso radial derecho convencional, por lo que estimamos que operadores avezados en el acceso radial derecho pueden realizarlo con un grado de seguridad y éxito altos.

Introduction. Transradial access has become the default technique for coronary procedures. Most operators prefer the use of the right radial artery, for the simple reason of working on the right side of the patient. However, frecuently the operator
needs to crossover to the left radial approach for different reasons and this is hampered because working position is ergonomically very unpleasant and also the
operator is exposed to higher radiation doses because of closer proximity to the radiaton source. Left distal transradial access with approach from the anatomical snuffbox, is a simple solution to this problem, although a certain learning curve is required. So far we do not have studies that evaluate the feasibility of this practice in
our environment, neither in operators without previous experience in this access.
Methods. A descriptive, prospective, single-center study was conducted to evaluate the feasibility of left distal transradial access. Patients consecutively referred
to the interventional cardiology team at the Sanatorio de la Trinidad Mitre were
included. All procedures were performed by a single operator with no experience in this access.
Results. 64 patients were enroled. 90.6% of the procedures were successfully
completed through the left distal transradial access. Complications were infrequent, evidencing site hematoma in 6.2% of cases. There were no bleeding or ischemic complications in any patient. The average procedure time was 31.6 minutes. Regarding the analysis between the different tertiles of patients included, a
higher success rate was observed in the third tertile of patients included without
reaching a statistical significance (p = 0.08) and also procedure times were shorter in these group.
Conclusions. This study demonstrates that left distal transradial access is feasible in
our environment, being the only one in evaluating it in America. It should be noted that unlike others studies, the operator did not have experience in realization of
this access; puncture was performed only by pulse palpation and hemostasis with
a compressive bandage and not with a dedicated band-type device. Although it
has a certain learning curve, it does not represent a much more complex practice than conventional right transradial access, which is why we believe that experienced operators in the right transradial access can do it with a high degree of safety and success.

Palabras claves: acceso radial, acceso femoral, acceso vascular.

Key words: transradial access. femoral access, vascular access.
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INTRODUCCIÓN
La vía de acceso radial se ha convertido en los últimos años en una
alternativa válida al clásico abordaje femoral para la práctica del
cateterismo cardíaco, de forma tal que su uso se está extendiendo cada vez más en los laboratorios de hemodinamia. La principal ventaja del cateterismo radial es que permite reducir considerablemente la morbilidad relacionada con el sitio de punción. No
requiere permanecer en cama tras el estudio, lo que se traduce en
mayor comodidad para el paciente, al permitirle una movilización
temprana1-4. Estos beneficios fueron demostrados en diversos estudios, siendo el MATRIX Trial el de mayor relevancia. En este último se enrolaron 8404 enfermos con síndrome coronario agudo a
un cateterismo por acceso radial o femoral, demostrando un beneficio neto significativo con una alta eficacia y una tasa de seguridad
mucho mayor que el acceso femoral5-7.

1. Sanatorio de la Trinidad Mitre. CABA, Rep. Argentina.
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La mayoría de los operadores prefiere el uso de la arteria radial
derecha, por la simple razón de trabajar a la derecha del paciente. Sin embargo, con cierta frecuencia es necesario cambiar el
abordaje a la arteria radial izquierda por diferentes motivos, entre otros, pulso no palpable, vasoespasmo, presencia de fístulas
arteriovenosas, preferencia del paciente. En estos casos el uso del
acceso radial izquierdo convencional plantea algunas dificultades sobre todo en los pacientes obesos ya que el operador debe
inclinarse por encima del paciente, lo cual resulta poco ergonómico y a la vez lo expone a una mayor radiación por encontrarse
más cercano a la fuente.
El acceso radial izquierdo distal con abordaje desde la tabaquera anatómica constituye una simple solución a esta problemática.
Descripta por primera vez por el Dr. Babunashvilli, fue utilizada
en sus principios para tratar oclusiones de arteria radial izquierda
de manera retrógrada8. Esta técnica no solo supone una posición
más cómoda para el operador sino que también brinda mayor protección a la irrigación del arco palmar, y además les permite a los
pacientes diestros utilizar la mano hábil en la recuperación. La factibilidad y seguridad de esta práctica ha sido evaluada por el Dr.
Kiemeneij en el trabajo presentado en mayo de 2017 con setenta
pacientes, encontrando una factibilidad del 89%9.
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Figura 2. Tasa de éxito según el tercilo de pacientes incluídos.
Figura 1. Diagrama de flujo de los pacientes.
TABLA 1. Características sociodemográficas de los participantes.
Edad - años
Hombres – n (%)
Peso corporal referido - kg
Altura referida - cm
Motivo de ingreso – n (%)
ACE
AI o IAM sin ST
Otras
Introductor Nº
6 Fr n (%)
7 Fr n (%)
Procedimiento
Coronariografía n (%)
Angioplastia n (%)

Participantes n=64
65,9±13,7
36 (56)
78,8±14,8
168,8±10,7
33 (51,6)
26 (43,8)
3 (4,6)
58 (90)
6 (9,3)

Los tiempos utilizados para evaluar la duración del procedimiento fueron recolectados por personal asistente del servicio de cardiología intervencionista, desde el momento de la punción hasta la finalización del procedimiento, tomando como unidad el minuto.

Puntos finales
El punto final primario fue el número de procedimientos finalizados con éxito por esa vía de abordaje. Los puntos finales secundarios fueron el número de complicaciones del sitio de punción (sangrado, hematoma o isquemia de la extremidad). A su vez, se dividió la muestra en tres grupos de pacientes consecutivos (tercilo 1:
paciente 1 al 21; tercilo 2: paciente 22 al 43; tercilo 3: paciente 44
al 64) y se evaluó la diferencia entre los distintos tercilos en cuanto
al éxito y al tiempo del procedimiento.

Análisis estadístico
35 (54,6)
29 (45,4)0

Edad y peso corporal expresados como media y desvío estándar

Sin embargo, el autor expone que debe haber una curva de aprendizaje previo a desarrollar esta práctica como rutinaria. Hasta el
momento no se ha realizado un estudio de factibilidad y seguridad
en el que se evalúe esta práctica durante la curva de aprendizaje.

MATERIALES Y MÉTODOS
Diseño del estudio
Se realizó un estudio descriptivo, prospectivo, de centro único
para evaluar la factibilidad del acceso radial distal izquierdo.
Se evaluaron los procedimientos realizados en un período de tres
meses. Se incluyeron pacientes en forma consecutiva que fueran
referidos al equipo de cardiología intervencionista en el Sanatorio de la Trinidad Mitre, para realización de angiografía coronaria diagnóstica y/o terapéutica, que hubieran brindado su consentimiento. Se excluyeron aquellos pacientes que poseían un infarto con supradesnivel del segmento ST, pulso no palpable en
tabaquera anatómica izquierda, fístula arteriovenosa en antebrazo izquierdo, antecedente de uso de arteria radial izquierda para
cirugía de revascularización coronaria o acceso venoso cercano
al sitio de punción. Todos los procedimientos fueron realizados
por un único operador sin experiencia en este acceso.

Técnica de punción
Se realizó la punción en la tabaquera anatómica izquierda, reproduciendo la técnica publicada en el estudio Kiemeneij et al., 2017.

Las variables continuas fueron resumidas utilizando la media y el
desvío estándar. Las variables categóricas fueron resumidas en porcentajes en cada categoría. Las diferencias entre grupos para variables categóricas fueron evaluadas utilizando la prueba de Fischer.
Todos los análisis fueron realizados utilizando EpiInfo versión
2017.

RESULTADOS
Desde el 2 de enero de 2018 hasta el 20 de abril de 2018 se reclutó
un total de 84 pacientes. Fueron descartados 10 ya que poseían infartos con supradesnivel del segmento ST, 8 porque no poseían un
pulso palpable en la tabaquera anatómica y 2 por poseer accesos venosos cercanos al sitio de punción (Figura 1).
Los participantes tenían una media de edad de 65,9±13,6 años y
un leve predominio de sexo masculino (56%). El 51,6% de los pacientes ingresó de manera programada en contexto de angina crónica estable, mientras que el resto se debió a síndromes coronarios
agudos. En su mayoría, los procedimientos se realizaron a través de
introductores 6 French y se efectuaron angioplastias en el 45,4%
de los casos (Tabla 1).
El 90,6% de los procedimientos fueron finalizados con éxito a través del acceso radial distal izquierdo. Las complicaciones fueron
poco frecuentes. Se observó hematoma del sitio en el 6,2% de los
casos, pero no complicaciones de sangrado, ni isquémicas de la extremidad en ningún paciente. El tiempo medio de procedimiento
fue de 31,6 minutos, el de las coronariografías 24,1 minutos y el de
las angioplastias 42,8 minutos (Tabla 2).
En cuanto al análisis entre los diferentes tercilos de pacientes incluídos, se observó una mayor tasa de éxito en el tercer tercilo de
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TABLA 2. Resultados.
Procedimientos finalizados con éxito
Complicaciones
Sangrado
Hematoma
Isquemia de la extremidad
Tiempo de procedimiento

Participantes n=64
58 (90,6)
0 (0)
4 (6,2)
0 (0)
31,6±11,7

Variables categóricas expresadas como número y porcentaje.
Tiempo de procedimiento expresado como media y desvío estándar

TABLA 3. Ventajas del acceso radial distal izquiedo.

Figura 3. Tiempo promedio del procedimiento en las angioplastias coronarias según el tercilo

pacientes incluidos (85% - 85% vs 100%), sin alcanzar una significancia estadística (p=0,08), y a su vez los tiempos de los procedimientos fueron más cortos en estos últimos (Figura 2 y 3).

DISCUSIÓN
El avance de las técnicas y la tecnología ha permitido proporcionar
métodos de diagnóstico y tratamiento cada vez menos invasivos.
El acceso radial distal izquierdo se postula como una alternativa
muy atractiva para la práctica de la cardiología intervencionista, ya
que nos brinda múltiples ventajas tanto para el paciente como para
el operador (Tabla 3).
Este estudio permite demostrar que el acceso radial distal izquierdo resulta factible en nuestro medio y es el primer trabajo en evaluarlo en América. Cabe destacar que, a diferencia del único estudio publicado hasta la fecha, el operador no poseía experiencia
en la realización de este acceso; se realizó la punción solo mediante palpación de pulso y la hemostasia con un vendaje compresivo y
no con un dispositivo dedicado tipo banda. A su vez, este abordaje posibilita realizar procedimientos tanto diagnósticos como terapéuticos complejos, ya que permite la utilización de introductores
7 French, técnica no evaluada hasta el momento. Si bien posee una

Ventajas para el paciente
• Mayor confort para pacientes diestros
• Preservación de arteria radial derecha para fístulas A-V o puentes arteriales
• Preservación de arteria radial derecha e izquierda para uso futuro
• Tiempo de hemostasia más corto
• Libre movimiento de la muñeca posprocedimiento
Ventajas para el operador
• Facilidad al acceso a la arteria mamaria interna izquierda
• Elimina problemas de arteria lusoria
• Menos tortuosidad subclavia
• Mayor accesibilidad para catéteres performados de acceso femoral
• Punción desde el lado derecho del paciente
• Posición de trabajo desde el centro de la mesa
• Distancia segura a la fuente de rayos
Adaptado de Kiemeneij F., 2017

cierta curva de aprendizaje, no representa una práctica mucho más
compleja que el acceso radial derecho convencional, por lo que estimamos que operadores avezados en el acceso radial derecho pueden realizarlo con un grado de seguridad y éxito altos.
Es menester expresar que este grupo de trabajo no pretende imponer al acceso radial distal izquierdo como la vía de elección para
los procedimientos endovasculares. Sin embargo, consideramos
que representa una herramienta de gran valor y que la capacidad
de realizarlo otorga al cardiólogo intervencionista una mayor ductilidad a la hora de realizar un procedimiento. El presente trabajo
constituye un fundamento más para la continua búsqueda de estrategias más efectivas y menos invasivas que permitan optimizar
los resultados y disminuir los riesgos de nuestras prácticas.
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1. INTRODUCCIÓN
Desde los inicios de la Hemodinamia en el país, los miembros del Colegio han efectuado, además de los estudios cardiológicos, procedimientos periféricos. Durante más de cuarenta años, el número de casos en las diversas patologías permitió adquirir suficiente conocimiento como para reunir las
experiencias de los miembros colegiados del país y aunar criterios para la elaboración de un Consenso que involucre todos los aspectos científicos, académicos y prácticos en el manejo de esta patología.
Así, este Consenso pretende no solo ser una guía útil para
la toma de decisiones por parte del intervencionista, sino y
por sobre todo ser una herramienta de consulta para el amplio espectro de especialidades que confluyen en la identificación y tratamiento de pacientes con Enfermedad Vascular
Periférica.
A cada una de las indicaciones o intervenciones terapéuticas
propuestas se le asigna un nivel de Recomendación (Clase l,
ll, lla, llb y lll) y nivel de evidencia (A, B y C), universalmente aceptado. El nivel de Recomendación clase I señala que el
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beneficio supera claramente al riesgo, indicando que el tratamiento, intervención o estrategia debería de implementarse.
El nivel de Recomendación clase II indica que el beneficio
supera al riesgo, se interpreta como IIa si es razonable implementar el tratamiento, intervención o estrategia, y IIb cuando en ocasiones pueden considerarse estas medidas. En el
nivel de Recomendación clase III el tratamiento, intervención, o estrategia no deben administrarse o instrumentarse
por ausencia de beneficio o daño.
En el nivel de evidencia A los datos provienen de múltiples
estudios clínicos aleatorizados o randomizados de grandes
dimensiones o meta-análisis, en el nivel de evidencia B los
datos derivan de un solo estudio clínico aleatorizado o de estudios clínicos no aleatorizados, y el nivel de evidencia C lo
aporta el consenso de opinión de expertos o referentes.
Finalmente, confiamos también en que este Consenso brinde a los distintos actores del sistema de salud un acceso simplificado a los nuevos dispositivos de tecnología médica, sus
recomendaciones probadas y beneficios terapéuticos esperados con el uso racional de los mismos, adaptados a la realidad asistencial de nuestro medio.
No por ser obvio dejaremos de mencionar que el rápido avance de las técnicas y dispositivos para el tratamiento
en este territorio nos deja desde ya comprometidos en una
pronta y permanente actualización de este Consenso.

1.1 Epidemiología y estado actual
La enfermedad arterial periférica (EAP) se refiere a la aterosclerosis que afecta la irrigación de los miembros inferiores (MMII). Es la patología menos reconocida en relación
con otras afecciones ateroscleróticas como la coronaria y
cerebrovascular.
Estudios epidemiológicos indican que alrededor de 7.1 millones de personas tienen EAP en EE.UU1. La edad es un
factor de riesgo importante: La Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición de EEUU 2.3 (National Health
and Nutrition Examination Survey) refiere una prevalencia
de EAP del 5.9% en participantes de 40 años o más, que asciende a un 15-20% en los mayores de 65 años. El Estudio
German Epidemiological Trial on Ankle Brachial Index (GET
ABI) refiere en un grupo de 6990 pacientes no seleccionados
≥65 años una frecuencia de EAP del 20% en los hombres y
17% en las mujeres, siendo infrecuente antes de los 40 años 4.
El estudio PARTNERS (PAD Awareness, Risk, and Treatment: New Resources for Survival), que incluyó 6979 pacientes en 350 centros de salud de EEUU realizó un cribado del
índice tobillo-brazo (ITB) a personas mayores de 70 años,
o mayores de 50 años si eran tabaquistas o diabéticos 5. En
el 29% se diagnosticó EAP en MMII, de los cuales sólo el
11% presentaban síntomas típicos. A pesar de la relativa frecuencia de enfermedad la mayoría de los pacientes se encuentran asintomáticos. El grupo asintomático es tres a cuatro veces mayor que el grupo sintomático con claudicación
intermitente.
La prevalencia en los diabéticos ronda el 27%. Su frecuencia se incrementa con la edad y es más frecuente en el sexo
masculino, tendencia que se va equilibrando con la edad
en la raza negra 2-3. En nuestro país no disponemos de datos en cuanto a prevalencia, sin embargo, se estima en alrededor del 28.7% en países de medianos o bajos ingresos como
el nuestro.
Las lesiones arteriales por arteriosclerosis de los miembros
inferiores no constituyen una condición local, sino una ma-

138

Revista Argentina de Cardioangiología Intervencionista 2018;9(3):136-161

nifestación sistémica generalmente subdiagnosticada 8. La
coexistencia de la patología vascular cerebral, la cardiopatía
isquémica y la oclusión arterial periférica, es un marcador de
incremento de riesgo de eventos cardiovasculares fatales y no
fatales 1,6. El riesgo es mayor dentro del año de iniciado la
claudicación intermitente (CI) 6. Si bien resulta más probable que ocurra un evento vascular cerebral o un infarto de
miocardio no fatal en el primer año antes que una amputación mayor por isquemia de miembros inferiores se observa
que la mortalidad proyectada en claudicantes alcanza al 30%
a los cinco años, 50% a los diez años y 70% a los 15 años 6.
Los factores de riesgo para la EAP son similares a los de la
enfermedad coronaria: edad, tabaquismo (TBQ), diabetes
(DBT), hipertensión arterial (HTA), dislipemia (DLP), insuficiencia renal crónica (IRC) 7.
La expectativa de vida decrece en diez años aún en ausencia
de infarto de miocardio o stroke 8.
El TBQ es un factor de riesgo importante para la progresión
de la arteriopatía, incrementando el riesgo de amputación 11
veces con respecto a los no fumadores. La DBT es otro factor
de riesgo importante especialmente en la patología Infrapatelar 6. La IRC resulta un predictor independiente del incremento de la morbilidad y mortalidad cardiovascular incluyendo la amputación del miembro 9.
En el siglo XXI, la EAP de MMII se ha convertido en un
problema global con consecuencias sociales y económicas.
Epidemiológicamente se considera una pandemia, con un
incremento del 29% en la última década en las clases sociales de bajos y moderados recursos y de un 13 % en la de altos ingresos.
Los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y el
sector privado deben abordar y evaluar las mejores estrategias para el diagnóstico, tratamiento óptimo y especialmente
la prevención de esta enfermedad.
Conclusiones 1:
Basado en la evidencia epidemiológica, la población en riesgo para EAP en MMII se define por:
• Edad < de 50 años con DBT + un factor de riesgo:
TBQ, DLP, HTA o hiperhomocisteinemia
• Edad entre 50 – 69 años fumadores o diabéticos
• Edad ≥ de 70 años
• Pacientes claudicantes o dolor isquémico de reposo
• Trastorno del pulso al examen de miembros inferiores
• Arteriopatía coronaria, carotídea o renal conocida
Conclusiones 2:
• La historia natural de la EAP como manifestación de
una enfermedad sistémica suele ser lenta y progresiva,
lo que erróneamente induce a pensar que su evolución
puede ser benigna.
• A pesar de la relativa frecuencia de la enfermedad la mayoría
de los pacientes se encuentran asintomáticos, por lo que epidemiológicamente se le ha prestado poca atención.
• La frecuencia de EAP es más alta en los pacientes con
DBT, TBQ, HTA, IRC, edad avanzada, lesiones coronarias y lesiones cerebrales. Es importante el rol de los
cardiólogos y clínicos para la detección de la enfermedad periférica de miembros inferiores generalmente
subdiagnosticada 8.
• El tratamiento agresivo de los factores de riesgo para arterosclerosis es mandatorio a los efectos de mejorar la
calidad de vida 7,9.

1.2 Abordaje clínico de la Enfermedad Vascular
Periférica
Anamnesis – Presentación Clínica
El diagnóstico de la EAP comienza con la sospecha clínica
en pacientes con antecedentes sugestivos de aterosclerosis
sistémica y de las extremidades. La sospecha clínica debe ser
más alta en personas mayores de 65 años, en pacientes con
aterosclerosis coronaria o cerebral conocida, y aquellos con
factores de riesgo aterosclerótico.
El abordaje se debe iniciar por el estudio de las condiciones
generales cardiovasculares asociadas y luego por el diagnóstico diferencial. Posteriormente se deben evaluar: 1- la severidad de la patología, 2- presencia o no de dolor, 3- dolor de esfuerzo o de reposo, 4- el estado del miembro, 5- los estudios
a realizar, 6- el eventual tratamiento médico o de revascularización 7.
La CI es el síntoma más frecuente. Se define en el cuestionario de Rose 10, como la aparición de un dolor muscular
durante el ejercicio. El síntoma puede ser una sensación de
malestar, quemazón, pesadez, tensión, opresión o calambre
y suele originarse en un compartimento muscular, como la
pantorrilla, el muslo, la cadera o la nalga, y no en una articulación. Al interrumpir una actividad física, la reducción del
trabajo muscular re equilibra el flujo sanguíneo disponible
con la demanda muscular, y el dolor cede con rapidez. Son
puntos importantes en el interrogatorio: el tiempo de caminata, la distancia hasta el inicio del dolor y la máxima distancia sin detenerse a pesar del dolor. Esto nos permite definir
el grado de claudicación utilizando sistemas de clasificación
como el sistema de Rutherford y de Fontaine (tablas 1 y 2).
Tabla 1. Clasificación de Rutherford.
CATEGORíA
ESTADIO
0
Asintomático
1
Claudicación leve
2
Claudicación moderada
3
Claudicación grave
4
Dolor en reposo
Pérdida ligera de tejido: úlcera no cicatrizante, gangrena
5
focal con úlcera difusa del pie.
Pérdida importante de tejido que se extiende por encima
6
del nivel transmetatarsiano, pie funcional ya irrecuperable.
Tabla 2. Clasificación de Fontaine.
ESTADIOS
SÍNTOMAS
I
Asintomático, ITB <0.9
II
Claudicación intermitente
IIa
Claudicación intermitente > 150 mts
IIb
Claudicación intermitente < 150 mts
III
Dolor en reposo
IV
Necrosis tisular focal

El estudio PARTNER demostró que sólo el 10% de los pacientes con EAP referían CI típica y un 40% síntomas atípicos. La aplicación de los cuestionarios de claudicación, como
el de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Rose o
el Walking Impairment Questionnaire 10-11, pueden subestimar la prevalencia de EAP en un 50%. Datos de McDermott y col. indican que son frecuentes otros síntomas distintos
a la claudicación, demostrando que los pacientes con EAP
tienen varios tipos de malestares: dolor en reposo y al andar;
dolor sólo al andar, que obligaba a detener la actividad y dolor que les permitía seguir andando. Esta variedad de presentaciones pasa inadvertida si sólo se pregunta por los síntomas
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típicos. Las actuales guías europeas introducen el concepto
de ¨claudicación enmascarada¨ para la presencia de síntomas
atípicos tales como parestesias, sensación de pesadez, ardor
en la planta del pie, etc. 183 A pesar de esto, la calidad del dolor, típica o atípica, no predice el grado de disminución de la
presión de perfusión de la extremidad determinado mediante el ITB 12-13-14.
Examen Clínico
1- Observación: coloración, ausencia de vello, engrosamiento y fragilidad de las uñas, atrofia muscular, lesiones tisulares, úlceras y gangrenas. Las úlceras arteriales son muy dolorosas, se visualizan en punta de dedos y o en zonas de presión, con base pálida y bordes irregulares.
2-Exploración estática: valorar la diferencia de temperatura,
explorar la simetría de pulso con palpación.
3- Exploración dinámica: cambio de color de la piel con el
miembro en posición elevada a 45-60° durante 1 minuto: es
anormal si la palidez es inmediata (10-15 segundos). Después de 1 minuto, el paciente se sienta ubicando la extremidad en posición declive y se registra el tiempo de relleno venoso pedio. El relleno normal es inmediato (10-15 seg.). El
retraso del relleno venoso o la aparición de adormecimiento de más de 1 minuto indican EAP de MMII avanzada. La
dilatación arteriolar y venular causada por la isquemia puede generar un color violáceo del pie en posición declive, denominado rubor postural.
Diagnóstico diferencial de la claudicación intermitente
En la claudicación con el esfuerzo, se debe tener en cuenta los diagnósticos diferenciales vasculares y no vasculares,
como puede resumirse a continuación:
Causas no ateroscleróticas de dolor de esfuerzo
Causas obstructivas arteriales no ateroscleróticas.
Ateroembolia
Arteritis
Displasia fibromuscular
Endofibrosis de la arteria iliaca externa
Compresión extravascular
Compresión de la arteria poplítea
Quistes en adventicia
Causas no obstructivas arteriales
Claudicación venosa
Síndrome compartimental
Radiculopatía lumbar
Estenosis vertebral (¿radiculopatía?)
Artrosis de cadera / rodilla
Miositis
Otras
La compresión de la arteria poplítea afecta en general a personas muy activas o deportistas. El origen anómalo del músculo gastrocnemio (gemelo) interno puede comprimir la arteria Poplítea al andar y causar síntomas de claudicación. La
Endofibrosis de la Arteria Iliaca externa, un trastorno relativamente infrecuente observado en ciclistas que entrenan
mucho y en otros deportistas de alto rendimiento, puede
causar claudicación.
La Displasia Fibromuscular es una enfermedad oclusiva arterial no ateroesclerótica, no inflamatoria, localiza-
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da con mayor frecuencia en la arteria Renal y en la arteria Carótida, aunque puede afectar a otros territorios arteriales. En los lechos vasculares de las extremidades inferiores es más frecuente sobre las arterias Iliacas. Puede
afectar a la capa íntima, media o adventicia, pero es más
frecuente sobre la capa media. Se diagnostica por la imagen “en collar de perlas” en la angiografía y por su predilección por los segmentos no ramificados de los vasos. Su
causa se desconoce.
El aumento del tamaño de los músculos de la pantorrilla durante el ejercicio puede dificultar el retorno venoso, lo que provoca síndrome compartimental de esfuerzo -aumento de la presión tisular y disminución del f lujo microvascular- y causa dolor u opresión en la pantorrilla con el esfuerzo. Los síntomas mejoran si se coloca la extremidad inferior en posición elevada al acabar
el ejercicio.
La claudicación venosa puede ser consecuencia de trombosis
ilio-femoral con escasa circulación venosa colateral. Cuando
el retorno venoso está alterado, el aumento del flujo arterial
por el ejercicio incrementa mucho la presión venosa y produce una sensación intensa de opresión o de estallido en la extremidad. Estos pacientes tienen con frecuencia edema en la
extremidad inferior.

2. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DIAGNÓSTICOS NO INVASIVOS
2.1 Índice tobillo-brazo (ITB)
Técnica: una descripción detallada de la técnica puede encontrarse en el Anexo I
El valor para estratificación de severidad del ITB presenta
variaciones en los distintos trabajos 11. Las cifras que se presentan en la tabla, aproximadamente se correlaciona con los
signos y síntomas.
• ITB entre 1 y 1,3 es normal.
• ITB < 0,9 tiene sensibilidad de 79% y especificidad del
96% de correlación con EAP significativa al relacionarlo con la angiografía 12.
• ITB > 0,5 sugiere que la progresión a isquemia crítica
es improbable durante los próximos 6,5 años de seguimiento 13.
• ITB ≤ 0,4 corresponde a pacientes con dolor en reposo
por isquemia crítica con úlceras, gangrenas y riesgo de
amputación. Es un grupo de alto riesgo.
•
ITB ≥ 1,4 se debe a la falta de compresión arterial a una
presión de 250 mmHg. por calcificación difusa. Se observan en pacientes con insuficiencia renal severa, DBT
y edad avanzada. Son un grupo de alto riesgo; se puede
utilizar el índice dedo brazo, para confirmar o descartar el diagnóstico 14.
Predictor de riesgo mortalidad: Además de su información
diagnóstica, el ITB es un predictor independiente de mortalidad cardiovascular (estudio ABI Collaboration).
• ITB < 1 incidencia de episodios adversos más alta incluso en ausencia de síntomas.
• ITB ≤ 0,8 se asocia al doble de mortalidad en 10 años
ajustada por edad,
• ITB < 0,4 se asocia a un aumento del cuádruple de
mortalidad 15.
Cuanto más bajo el ITB, más alta la morbilidad y mortalidad cardiovascular 15-16.
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ITB: concordancia con signos y síntomas
• 1.3-1.0
normal
• 0.9-0.5
claudicación intermitente
• 0.5-0.4
dolor de reposo
•
0.4-0.3
trastornos tróficos ulceración y gangrena
• > 1.4
no compresible (a una presión > 250 mmHg)
Es necesaria una reducción > del 70% de luz arterial para desarrollar déficit de irrigación tisular.

Recomendaciones para la realización de pruebas funClase
cionales

Nivel de
evidencia

Los pacientes con claudicación con ITB entre 0,90 y 1,40
deben valorarse por medio de ITB post ejercicio.

I

B

En pacientes con EAP y un ITB < 0,90, la prueba de esfuerzo puede ser usada para valorar el estatus funcional.

IIa

B

2.2 Ecografía Doppler

Tabla 3. Índice tobillo-brazo.
Clase

Nivel de
evidencia

La medición del ITB está indicada como prueba no invasiva de primera línea para detectar y diagnosticar enfermedad arterial de las extremidades inferiores.

I

B

Ante la presencia de ITB > 1,4 en personas diabéticas o
de edad avanzada o con insuficiencia renal crónica, debe
utilizarse otro método diagnóstico.

I

B

La medición del ITB con ejercicio debe ser considerada
en el caso de pacientes con síntomas atípicos sugestivos
de EAP con el fin de confirmar el diagnóstico y cuantificar la gravedad.

IIa

B

El resultado del ITB debe ser informado como anormal
(ITB≤0,9), borderline (ITB 0,91 a 0,99), normal (ITB 1,00 a
1,40), o no compresible (ITB>1,40)

I

C

En pacientes con incremento del riesgo de EAP pero sin
historia clínica o sospecha en el examen físico, la realización del ITB es razonable.

IIa

B

El índice del dedo-brazo debe ser considerado para el
diagnóstico en pacientes con sospecha de EAP con ITB
> 1,40

I

B

En pacientes sin riesgo aumentado de EVP y sin historia
clínica o sospecha en el examen físico, la realización del
ITB no está indicado.

III

B

Recomendaciones para índice tobillo-brazo

Tabla 4.

En nuestro medio se observa una baja utilización del ITB a
pesar de ser un método tan económico como eficaz para el
diagnóstico y evolución pronóstica. Esto responde en gran
medida a la falta de reconocimiento de la práctica por los financiadores de salud pese a encontrarse indicado en las guías
nacionales e internacionales con un elevado nivel de evidencia 17-23.
Pruebas Funcionales
Por idénticas razones a las expresadas en el apartado
de ITB, lamentablemente también resulta escasa su
utilización en nuestro medio. La principal indicación
del ITB post ejercicio es en pacientes que se encuentran con sintomatología atípica con ITB en reposo
entre 0.9 y 1.40, asociado a estudios de imágenes no
invasivas no concluyentes como la ecografía doppler
arterial de miembros inferiores o bien con riesgos aumentados para estudios invasivos. Se utiliza más frecuentemente el protocolo de ejercicio constante (protocolo de Carter), el cual se realiza en una cinta deslizante con una pendiente del 12% y una velocidad
de 3,2 km/h durante 5 minutos. Se evalúa la distancia máxima alcanzada, la distancia de aparición de
la claudicación y luego se hace nuevamente del ITB
post-ejercicio. Es positivo si el descenso de la presión
sistólica en tobillo es del 20% respecto de la basal o si
no recupera los valores basales antes de 3 minutos posejercicio 17. Hay otros protocolos como el de ejercicio gradual de Hiatt o de Gardner donde aumentan
la velocidad y/o la pendiente 18 .

La mayoría de los laboratorios vasculares realizan ecografía
Doppler de las extremidades. El mismo combinado con el
ITB nos brinda la información necesaria para el manejo de
la mayoría de los pacientes y nos confirma el diagnóstico con
información acerca de la anatomía. Tiene una sensibilidad
del 85-90% y una especificidad mayor del 95%19. La ecografía dúplex utiliza la imagen bidimensional y el Doppler color para localizar la lesión y la onda del Doppler pulsado para
cuantificar, mediante la medición de la velocidad de pico sistólico y la relación con la velocidad en zonas sin lesiones, el
porcentaje de estenosis. La combinación con el ITB aporta información necesaria para el diagnóstico, tratamiento y
pronóstico 20,21. La ecografía Doppler es menos precisa en las
zonas de placa calcificada por la sombra acústica que se genera. Es más difícil diagnosticar las estenosis en serie porque
el diagnóstico está basado en la comparación de las velocidades máximas entre segmentos adyacentes, y la hemodinamia está alterada entre estenosis en serie. También utilizamos a la ecografía Doppler para el seguimiento postoperatorio de bypass y posintervencionismo endoluminal con stent
o balón.
Si bien algunos estudios unicéntricos 22-23 sugieren que la
ecografía Doppler con buena calidad, realizada en centros de
gran experiencia, puede resultar útil como prueba de imagen
única para planificar la revascularización periférica tanto
percutánea como quirúrgica, sin la necesidad de un segundo método de diagnóstico no invasivo como la Angio-TC,
Angio-RM. En nuestra opinión, esta sugerencia no debe ser
tomada en cuenta dado que resulta muy difícil contar con
la precisión anatómica suficiente como para planificar una
revascularización.
Como conclusión entonces, si bien la ecografía Doppler es
una herramienta diagnóstica y pronóstica (sobre todo asociada a ITB), no resulta suficiente como único método para
la planificación terapéutica.

2.3 Angiografía por Resonancia Magnética
La angiografía por resonancia magnética (Angio-RM) ha reemplazado en casos a procedimientos angiográficos invasivos, reduciendo el costo y los riesgos asociados 24,25. La evaluación de la enfermedad arterial periférica con Angio-RM
permite evaluar segmentos largos de la anatomía vascular
desde el abdomen hasta el tobillo. Las secuencias dinámicas
en tiempos T1 3D con contraste, en conjunto con el movimiento rápido de la camilla en el momento de la adquisición
de las imágenes, permiten obtener imágenes de todo el árbol arterial. La evaluación de la enfermedad arterial periférica con Angio-RNM permite realizar imágenes de las tres
regiones de ambos MMII: aorto-ilíaca, femoropoplítea e infrapatelar 26. La Angio-RNM identifica correctamente la enfermedad significativa de la arteria poplítea con sensibilidad
del 94% y especificidad del 92% y de las arterias tibiales con
sensibilidad del 100% y especificidad de 84%, demostran-
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Figura 1: Inter-Society Consensus for the Management of Peripheral Arterial
Disease (TASC). Clasificación de lesiones aorto-ilíacas. AAA: Aneurisma de Aorta Abdominal; AFC: Arteria Femoral Común; AIC: Arteria Ilíaca Común; AIE: Arteria Ilíaca Externa; AH: Arteria Hipogástrica. Tomado de: Journal of Vascular
Surgery 2007 45, S5-S67DOI: (10.1016/j.jvs.2006.12.037)

Figura 2. : Inter-Society Consensus for the Management of Peripheral Arterial Disease (TASC). Clasificación de lesiones femoro-poplíteas. AFC: Arteria Femoral Común; AFS: Arteria Femoral Superficial; AP: Arteria Poplítea. Tomado
de: Journal of Vascular Surgery 2007 45, S5-S67DOI: (10.1016/j.jvs.2006.12.037

do mejor certeza diagnóstica en los segmentos infrapatelares en relación con la Angio-TC 27. La utilización del gadolinio en pacientes con insuficiencia renal crónica (índice de
fi ltrado glomerular < 30 mL/ min) constituye una contraindicación absoluta para este método. Otra desventaja que presenta la Angio-RNM es que sobreestima el grado de las lesiones y más aún (hasta un 30%) en lesiones sobre injerto venoso 28,29, además de ser tecnología y operador dependiente.
Algunos autores han propuesto que la optimización de técnicas
de imagen como la Angio-RNM tridimensional (3D) podría
en el futuro utilizarse como método único de evaluación previo a la revascularización 30. Esto no resulta hoy universalmente
aceptado y tampoco cuenta con amplia aplicabilidad en nuestro
medio, limitándose sólo a casos excepcionales. En nuestra opinión no reemplaza a la angiografía con sustracción digital.

La desventaja de este método hoy en día es la falta de disponibilidad universal y falta de experiencia en la interpretación
y procesamiento de las imágenes. Las técnicas anteriormente descritas tienen la desventaja del uso de contraste endovenoso que conlleva riesgo de nefrotoxicidad. En los casos en
que los pacientes presentan insuficiencia renal (ClCr < 60
ml/min) preferimos reservar la utilización de contraste para
el método que proporciona diagnóstico y a su vez posibilidad
terapéutica, como es el caso de la angiografía digital.

2.4 Angiografía por Tomografía Computada
Junto con la Angio-RM su utilización en la evaluación de
la patología arterial periférica se encuentra en crecimiento
exponencial por ser técnicas no invasivas con excelente determinación anatómica de las arterias periféricas 31. La angiografía por tomografía computarizada multicorte (Angio-TC) presenta sensibilidad del 95% y especificidad del
96% para diagnosticar estenosis/oclusión y ausencia de estenosis significativa en los segmentos aortoilíacos y femoropoplíteos, pero su rendimiento diagnóstico es menor en el trayecto infrapatelar 32,33. Como desventajas podemos mencionar: dificultad de valorar correctamente lesiones altamente calcificadas; riesgo de nefropatía inducida por contraste a
pesar del empleo de medios de contraste no iónicos o de baja
osmolaridad 34 especialmente en pacientes con una disminución en el clearance de creatinina por debajo de 60 ml/min
por 1,73 m2 en quienes aumenta el riesgo de lesión renal 35.
Si debiéramos elegir una técnica por imagen no invasiva para
el diagnóstico de la EAP de MMII, la utilización de la Angio-RM se ubicaría por sobre la Angio-TC en base a la mejor definición de la enfermedad infrapatelar, aunque sin tener diferencia con respecto a la enfermedad del eje aortoilíaco y femoropoplíteo. Obviamente, no resultaría costo-efectivo la utilización adicional de ambas técnicas en un mismo
paciente.

Conclusiones sobre métodos de diagnóstico No Invasivo:
• El ITB resulta mandatorio en todo paciente con síntomas o sospecha clínica de EVP. También resulta fundamental en la evaluación previa a la intervención y para
el seguimiento.
• La ecografía Doppler es el método universalmente más
difundido para el diagnóstico, aunque no resulta suficiente para la planificación terapéutica endovascular. Se resalta también su utilidad para el seguimiento
post- intervención.
• La Angio-TC está claramente indicada en la patología
del territorio Aorto-Ilíaco y sobre todo cuando la misma se asocia a enfermedad aneurismática, dónde brinda
más información anatómica y permite planificar mejor
la intervención.
• La Angio-TC / Angio-RM pueden brindar información anatómica y guiar una estrategia de revascularización. En isquemia crítica estos métodos podrían aportar información adicional sobre anatomía de partes
blandas.

3. DIAGNÓSTICO INVASIVO
El diagnóstico invasivo comprende la angiografía digital y el estudio hemodinámico a través del registro de presiones. Permite
definir la anatomía arterial y es el patrón de referencia para determinar la sensibilidad y especificidad de las pruebas diagnósticas no invasivas. La evaluación de los gradientes de presión transestenóticos permiten la evaluación de lesiones de dudosa severidad. Claramente la indicación de la angiografía es preterapéutica y no como método diagnóstico de EVP.
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Figura 3. El gráfico demuestra una menor sobrevida libre de amputación
para aquellos pacientes que fueran tratados primariamente con angioplastia
y esta fallara, con rescate por cirugía, que aquellos en los cuales el método primario de revascularización fuera el bypass.

Figura 4. Clasificación WiFi: donde W (wound) se refiere a características de la úlcera, I (ischemia) al grado de isquemia por índice tobillo brazo o presión transcutánea de oxígeno y FI (foot infection) a la infección
en el pie.

El abordaje rutinario se realiza a través de la arteria femoral
común en forma retrógrada empleando el cruzamiento (crossover) para efectuar la angiografía del miembro contralateral.
Constituyen otras alternativas el acceso humeral y radial (con
preferencia del lado izquierdo por presentar un recorrido más
corto, respecto del derecho), y femoral anterógrado. Cuando
se sospecha enfermedad oclusiva infrapatelar no se recomienda el abordaje radial con inyección de contraste desde la aorta dado que la escasa concentración del medio de contraste alcanzada a nivel del pie podría infravalorar los lechos.
Cabe mencionar también, que frente a la oclusión completa
de los ejes aortoilíacos, la arteriografía puede eventualmente
no permitir valorar el sitio preciso de recanalización por colaterales si esta proviene de segmentos muy superiores como
la arteria mamaria interna, por ejemplo. Es esos casos, el
complemento de la información mediante Angio-TC o Angio RM es racional para una mejor planificación terapéutica.
La indicación de realizar el diagnóstico invasivo (angiográfico
y hemodinámico) es conocer la localización y la extensión de
las lesiones en pacientes candidatos a revascularización. Esto
permite además planificar la estrategia de revascularización:
vía de acceso, características de las placas (longitud, calcificación, bifurcación, etc.), desarrollo de la circulación colateral y
compromiso de la misma, velocidad del flujo, estado y características de las arterias distales y del arco plantar.
En la Tabla 5 se exponen las recomendaciones diagnósticas
invasivas para el manejo de la EAP de MMII.

4. ROL DEL TRATAMIENTO MÉDICO
EN CONTEXTO DE LA
REVASCULARIZACIÓN

Tabla 5.
Recomendaciones – Guía de manejo de la EAP de
Clase
MMII
La angiografía digital está recomendada en pacientes con isquemia crítica considerados para revasculaI
rización.
La angiografía digital es razonable en pacientes con
claudicación que limita el estilo de vida sin adecuada
IIa
respuesta al tratamiento médico y en quienes se planea una revascularización.
La angiografía invasiva no debe ser considerada en pacientes con EAP de MMII asintomática. (no recomendada)

III

Nivel de evidencia
C

C

B

Este apartado se refiere principalmente al tratamiento médico en el contexto de la revascularización. Por tal motivo
las recomendaciones y protocolos para ejercicio supervisado, otros vasodilatadores distintos al cilostazol, el empleo
de estatinas, prostanoides y nuevos fármacos (vorapaxar, rivaroxaban) que exceden este alcance, no se incluyen en el
mismo.

4.1 Tratamiento antiplaquetario
El efecto de la antiagregación plaquetaria en pacientes
con EVP fue estudiado por un metaanálisis que incluyó
9214 pacientes enrolados en 42 ensayos clínicos de pacientes con CI o revascularización de miembros inferiores ya sea quirúrgica o endovascular. En este estudio se
observó una reducción del 23% en el punto final combinado de muerte, síndrome coronario agudo y ACV 36 . La
mayor reducción de eventos vasculares (32%) se observó
con la dosis de aspirina de 75 a 150 mg. Otro metaanálisis que incluyó 5269 pacientes con CI, revascularización
o amputación de miembros inferiores mostró 36% menos
riesgo de ACV no fatal en el grupo de pacientes tratados
con aspirina (RR, 0.64; 95% CI, 0.42-0.99) y una tendencia que no alcanzó la significación estadística a la reducción de muerte e infarto de miocardio. 37
Recomendaciones para el tratamiento con
aspirina
Se recomienda el tratamiento con 100 mg/día de
aspirina en todo paciente con enfermedad vascular periférica sintomática.

Clase

Nivel de
evidencia

I

A

Monoterapia con Clopidogrel en EVP
El estudio CAPRIE comparó la seguridad y eficacia de 75
mg de clopidogrel contra 325 mg de aspirina en una población de pacientes con síndrome coronario o ACV reciente o
enfermedad vascular periférica sintomática, mostrando una
reducción de 8,7% del punto final combinado de muerte, infarto y ACV. Esta diferencia se alcanzó debido al efecto en
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la población de pacientes con EAP ya que resultó el subgrupo más beneficiado con 23,8% de reducción de eventos vasculares. 38
Recomendaciones para el tratamiento con
Clase
Clopidogrel
El tratamiento con clopidogrel 75 mg día es una alternativa en pacientes que no pueden recibir aspiI
rina.

Nivel de
evidencia
A

Doble antiagregación en EVP
El estudio CHARISMA evaluó la eficacia de la combinación de clopidogrel y aspirina frente aspirina como monoterapia en pacientes de alto riesgo cardiovascular, no encontrando diferencias significativas en cuanto a la reducción de eventos vasculares 39. Al analizar el subgrupo de
pacientes con EVP sintomática tampoco se observó que
el agregado de clopidogrel impacte en un menor número de eventos 40 .
Recomendaciones para el tratamiento con doble terapia
Clase
antiagregante
La doble antiagregación con aspirina y clopidogrel no
está indicada para el tratamiento crónico de pacientes
con enfermedad vascular periférica que no hayan sido
revascularizados recientemente. (No recomendado)

III

Nivel de
evidencia
B

Anticoagulación oral en EVP
Múltiples estudios randomizados evidenciaron que la anticoagulación oral con inhibidores de la vitamina K (ACO) en pacientes con EVP no reduce los eventos vasculares y aumenta el
riesgo de sangrado mayor e incluso de mortalidad. 41,42
Recomendaciones para el tratamiento con anticoagulación oral en EVP

Clase

Nivel de
evidencia

La presencia de EVP no constituye una indicación
para el uso de anticoagulación oral. (No recomendado)

III

A

4.2 Tratamiento post revascularización
endovascular
Doble antiagregación post revascularización endovascular
Existe poca información respecto a la indicación de doble
antiagregación luego de un procedimiento de revascularización de miembros inferiores. No obstante, es una práctica habitual el uso de aspirina y clopidogrel luego de un
procedimiento endovascular en miembros inferiores 43,44 .
El estudio MIRROR randomizó a 80 pacientes sometidos
a angioplastia periférica a 6 meses de doble antiagregación
con aspirina y clopidogrel contra aspirina y placebo demostrando una reducción en la necesidad de nuevos procedimientos de revascularización. 45,46 En relación a la dosis de
aspirina utilizada, parecería que dosis elevadas no confieren mayor protección anti trombótica pero si aumentan el
riesgo de sangrado 47.
Recomendaciones para el tratamiento posrevascularizaClase
ción endovascular
Se recomienda el uso de doble antiagregación con 100
mg de aspirina y 75 mg de clopidogrel por lo menos
durante un mes luego de un procedimiento de revascularización con stent seguido de la administración de
100 mg de aspirina en forma crónica.

I

Nivel de
evidencia

B
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Antiagregación post angioplastia con balón con drogas
No existen estudios que hayan analizado específicamente el
esquema de antiagregación en pacientes sometidos a angioplastia con balón liberador de droga. Sin embargo, la gran
mayoría de estudios que evaluaron el desempeño de balones
con droga en la práctica clínica utilizaron una carga de 300
mg de clopidogrel y 325 mg de aspirina para continuar luego del procedimiento con 75 mg de clopidogrel por un mes y
100 mg de aspirina en forma indefinida 48,49,50,51
Recomendaciones para antiagregación post-angioplastia
Clase
con balón con drogas (DEB)
En pacientes sometidos a angioplastia con balón liberador de droga se recomienda la administración una
carga de 300 mg de clopidogrel y 325 mg de aspirina
previa al procedimiento seguido por la administración
de 75 mg de clopidogrel por 30 días y 100 mg de aspirina en forma indefinida.

I

Nivel de
evidencia

C

Antiagregación post angioplastia con stent liberador de
droga (DES)
En relación con los DES tampoco existen estudios que hayan
analizado el esquema de antiagregación ideal y la información parecería variar según el sitio anatómico del implante.
En el territorio infrapatelar todos los estudios clínicos utilizan al menos 6 meses de doble antiagregación con 100 mg de
aspirina y 75 mg de clopidogrel. 52,53,54 Mientras que en el territorio femoro poplíteo la indicación de doble antiagregación va de uno a seis meses en los diferentes estudios. 55,56,57
Recomendaciones para antiagregación post-angioplastia
Clase
con Stent liberador de droga (DES)
En pacientes sometidos a angioplastia infrapoplítea
con DES se recomienda una carga de 300 mg de clopidogrel y 325 mg de aspirina previa al procedimiento seguido por la administración de 75 mg de clopidogrel entre 1 y 6 meses y 100 mg de aspirina en forma indefinida.
En pacientes sometidos a angioplastia femoropoplítea
con DES se recomienda una carga de 300 mg de clopidogrel y 325 mg de aspirina previa al procedimiento seguido por la administración de 75 mg de clopidogrel entre 1 mes y 6 meses y 100 mg de aspirina en
forma indefinida.

Nivel de
evidencia

I

B

I

C

Anticoagulación oral luego de revascularización
endovascular
Dos estudios aleatorizados evaluaron el uso de anticoagulación oral con inhibidores de vitamina K luego de un procedimiento de revascularización endovascular. Ninguno de los
estudios logró demostrar una mejoría en la permeabilidad del
vaso, al tiempo que se registró un aumento de sangrado 58,59.
Recomendaciones para anticoagulación oral luego de reNivel de
Clase
vascularización endovascular
evidencia
La realización de un procedimiento de revascularización endovascular no constituye una indicación de anticoagulación oral con inhibidores de vitamina K. (No
Recomendada)

III

A

Cilostazol post revascularización endovascular
Dos ensayos clínicos no ciegos realizados en Japón, randomizaron 80 y 200 pacientes respectivamente, a recibir
aspirina 100 mg/día o aspirina y Cilostazol 100 mg cada
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12 hs. Ambos estudios mostraron una reducción significativa de la restenosis y necesidad de nuevos procedimientos de revascularización 60,61. Si bien estos resultados fueron promisorios, aún no fueron corroborados en
estudios doble ciego en poblaciones mayores, fuera de
Asia, ni en pacientes tratados con doble antiagregación.
Recomendaciones para uso de Cilostazol luego de revasClase
cularización endovascular
El uso de cilostazol podría ser considerado luego de un
procedimiento endovascular a fin de reducir la tasa de
restenosis.

II b

Nivel de
evidencia
B

Tratamiento post revascularización quirúrgica: Antiagregación en bypass periférico
Un metaanálisis de 16 estudios clínicos evaluó la efectividad de la antiagregación con aspirina o aspirina y dipiridamol para mantener la permeabilidad de un by-pass
periférico. Los pacientes anti agregados mostraron una
mayor permeabilidad al año del conducto de revascularización utilizado, siendo el subgrupo de los pacientes tratados con by-pass protésico los más beneficiados del tratamiento antiagregante. 62
Recomendaciones para antiagregación en bypass periClase
férico
Todo paciente tratado con un bypass periférico debe
recibir aspirina 100 mg/día a fin de prevenir la oclusión del mismo. Se reserva el uso de clopidogrel 75
mg/día para pacientes con contraindicación al uso de
aspirina.

I

Nivel de
evidencia

A

Anticoagulación en bypass periférico
El estudio BOA aleatorizó 2690 pacientes con bypass periférico a recibir anticoagulación oral con un RIN de 3
a 4.5 o aspirina 80 mg/día, no observándose diferencias
en la permeabilidad primaria del bypass. Sin embargo, los
subgrupos de pacientes con conductos venosos tuvieron
una mayor permeabilidad alejada a expensas de un mayor riesgo de sangrado 63. Otro estudio de 665 pacientes
con bypass femoropoplíteo randomizados a recibir aspirina 325 mg/día o aspirina y warfarina (RIN 1,4 a 2,8),
no pudo demostrar diferencias en cuanto a la efectividad,
pero sí un mayor riesgo de sangrado en el grupo de pacientes con doble terapia.
Algo similar fue observado en un estudio menor de 56
pacientes con bypass periférico con alto riesgo de oclusión, randomizados a recibir 325 mg/día de aspirina o similar dosis de aspirina y warfarina (RIN 2 a 3). A 3 años
de seguimiento la oclusión del bypass o necesidad de amputación fue menor entre los pacientes tratados con aspirina y anticoagulación, pero una vez más a expensas de un
mayor riesgo de sangrado.
Recomendaciones para anticoagulación en By-Pass periClase
férico
El tratamiento anticoagulante con antagonistas de la
vitamina K puede ser considerado en pacientes con un
bypass infrainguinal especialmente en casos de conductos venosos con alto riesgo de oclusión y en pacientes con bajo riesgo de sangrado.

IIb

Nivel de
evidencia

B

5. ANGIOPLASTIA EN TERRITORIO
AORTOILÍACO
5.1 Consideraciones generales de la ATP en territorio Aorto-Ilíaco
Históricamente, la cirugía de by-pass aorto-bi-femoral o
bi-ilíaco ha sido el tratamiento de revascularización de elección para la patología del sector aorto-ilíaco con una alta
tasa de permeabilidad alejada del 72-90% a 10 años, demostrada en estudios observacionales 64,65,66,67. A pesar de esto, el
crecimiento de la experiencia médica en los procedimientos
endovasculares asociado al continuo avance de la tecnología
y del equipamiento para las intervenciones percutáneas genera un permanente desafío a éste paradigma, como se ve reflejado en un reporte con datos de la “Nationwide Inpatient
Sample” (NIS) 67.
Hasta el momento no se han realizados estudios clínicos
randomizados que comparen ambas estrategias terapéuticas,
por lo que los datos clínicos y resultados se obtienen de estudios observacionales, lo que puede generar un considerable riesgo de sesgo y hace difícil la recomendación de uno u
otro método.
Si bien la permeabilidad primaria alejada de la angioplastia
(60-80% a los 5 años) es inferior a la quirúrgica, la permeabilidad secundaria alcanza el 80-98%, equivalente a la permeabilidad primaria alejada de la cirugía 64,68,69,70,71. Por otro lado,
el tratamiento endovascular de la enfermedad aorto-ilíaca fue
asociado con una baja frecuencia de complicaciones, menor
estadía hospitalaria y menor costo en comparación con cirugía
según datos obtenidos del NIS desde 2004 hasta 2007 72. En
el mismo sentido, un metaanálisis que reunió datos de estudios observacionales de pacientes con enfermedad Aorto-ilíaca tratados con cirugía o angioplastia mostró superior permeabilidad alejada con la estrategia quirúrgica, pero ésta se relacionó con una mayor estadía hospitalaria, mayor incidencia
de complicaciones y mayor mortalidad 73.
Una alternativa terapéutica en los pacientes con enfermedad
aorto-ilíaca, principalmente cuando se trata de lesiones difusas u obstrucciones totales son los procedimientos híbridos
que combinan el tratamiento endovascular con la cirugía
abierta. Estos son necesarios en aproximadamente el 24%
de los pacientes TASC C/D 74. Los procedimientos híbridos más habituales son endarterectomía de la arteria femoral común con angioplastia con stent en ilíaca ipsilateral para
enfermedad difusa que se extiende desde las arterias ilíacas
y compromete la femoral común o angioplastia con stent de
arteria ilíaca dadora y by-pass femoro-femoral cruzado en estenosis severa de una arteria ilíaca con obstrucción total larga que compromete iliaca común y externa contralateral.
Así, el tratamiento endovascular, se impone sobre todo en
contexto de riesgo de la intervención quirúrgica y los buenos resultados inmediatos y a largo plazo que presenta la angioplastia. Para lesiones TASC A-C la indicación endovascular representa el tratamiento a seguir. Las lesiones TASC
D, son pasibles de tratamiento endovascular, sin embargo,
requiere gran experiencia del centro y la indicación debe darse atendiendo comorbilidades del paciente y en el marco de
un equipo vascular.
En el tratamiento de lesiones complejas, se sugiere el tratamiento por etapas, con relación a la enfermedad residual,
evitando procedimientos extensos y preservando al paciente (cantidad de contraste, función renal, volumen infundido, riesgo de embolia, etc.)
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En cuanto al tratamiento endovascular existe un solo estudio clínico randomizado, que comparó angioplastia con implante de stent provisional cuando el gradiente de presión
persiste mayor a 10 mm/Hg luego de angioplastia sola versus
implante de stent primario. Este estudio incluyó 279 pacientes y no mostró diferencias significativas en mejoría clínica
ni en la tasa de permeabilidad a 1 año 75. No obstante, estos
resultados, un metaanálisis publicado por Bosch incluyendo
2116 pacientes demostró una reducción del riesgo relativo de
oclusión del 39% con el implante primario del stent, comparado con angioplastia sola 76.
Recomendaciones – Angioplastia en territorio aorto-Ilíaco
El tratamiento endovascular se recomienda como
primera estrategia en todas las lesiones aorto-ilíacas TASC A-C.
En lesiones TASC D se puede intentar un abordaje
endovascular en pacientes con graves comorbilidades y en un equipo con experiencia
Está recomendada la utilización de stents en forma
primaria para la gran mayoría de las lesiones aorto-ilíacas pudiéndose optar por angioplastia con
stent provisional para lesiones focales de baja complejidad.

Clase

Nivel de
evidencia

I

B

IIa

C
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Figura 5. Riesgo estimado de amputación al año. En donde VL (very low), L
(low), M (moderate) y H (high) son muy bajos, bajos, moderados y alto riesgo
para amputación teniendo en cuenta las características y puntajes de FI (foot
infection, infección del pie), I (ischemia, isquemia) y W (wound, herida).

lo que solo los recomendamos en casos excepcionales, en los
que determinadas características anatómicas los justifiquen.
Por último, consideramos que la clasificación anatómica de
la TASC II (Figura 1) continúa siendo de gran utilidad para
guiar la estrategia terapéutica, siendo en las lesiones tipo A
y B de primera elección el tratamiento endovascular y en las
tipo C y D se deberán tener en cuenta además, las comorbilidades y el riesgo cardiovascular del paciente como así también la experiencia y la disponibilidad de materiales del centro para decidir la mejor estrategia terapéutica.

6. ANGIOPLASTIA EN TERRITORIO
FEMOROPOPLÍTEO
IIa

B

5.2 Tipo de stent: Balón Expandible vs.
Autoexpandible
En cuanto al tipo de stent, expandible por balón (EB) o auto-expandible (AE), no han sido adecuadamente evaluados
en estudios comparativos. A pesar de esto ciertas características de las lesiones y localización de las mismas pueden
favorecer uno u otro diseño. La opción de utilizar stent balón o auto expandibles está basada en la necesidad de la lesión y su localización (fuerza radial, calcificación, curvatura, extensión de la lesión, necesidad de máxima precisión,
región ilíaca externa, etc.). Es de vital importancia el reconocimiento y el tratamiento de la enfermedad en este segmento, ya que permite en algunos casos el abordaje a segmentos distales, así como contribuye al éxito del resto de
las intervenciones como al salvataje del miembro. Recomendamos stent balón expandible para: lesiones de Aorta; ostium de Ilíacas primitivas; para la realización de kissing stent y para lesiones marcadamente calcificadas, dado
su mayor fuerza radial y precisión en el implante. Por otro
lado, las características de los stents autoexpandibles los hacen ideales para anatomías tortuosas, lesiones largas que
comprometan Ilíaca Primitiva y Externa, con discrepancia
de diámetros entre ambas.
Algunos estudios observacionales y metaanálisis avalan el
uso de los stents cubiertos principalmente en lesiones complejas TASC B/C 77,78. Sin embargo, en un estudio randomizado que incluyó 125 pacientes (168 lesiones) no hubo diferencias estadísticamente significativas en el punto final primario de permeabilidad a los 18 meses entre ambos grupos,
en el análisis de subgrupos se observó una mayor permeabilidad a mediano plazo con stents cubiertos en lesiones TASC
C/D 79. A su vez, un estudio descriptivo de 162 pacientes
(254 procedimientos), observó mayor permeabilidad con los
stent convencionales y no encontró diferencias según la clasificación TASC II 80. Son necesarios estudios clínicos randomizados con un número suficiente de pacientes, para evaluar
si los stents cubiertos son más eficaces que los desnudos, por

6.1 Consideraciones generales
La enfermedad aterosclerótica en el sector arterial femoropoplíteo (FP) muestra características muy diferenciadas respecto
a otros territorios. Por su longitud y tortuosidad, ocasiona un
patrón hemodinámico del flujo alterado con bajo shear stress
a nivel del hiato aductor. Esto favorece el desarrollo de placas
ateroscleróticas, sumado a las fuerzas mecánicas que actúan
sobre la arteria femoral superficial, como la compresión y extensión axial, compresión radial, elongación y torsión. De por
sí, esto conforma un escenario muy hostil para las intervenciones endovasculares, a lo que se agrega un elevado volumen
de placa (carga de placa) y alto grado de calcificación, especialmente en pacientes diabéticos y con insuficiencia renal. Uno
de los principales problemas de la revascularización en este territorio es la alta prevalencia de enfermedad difusa.
No obstante, la baja morbimortalidad de las técnicas EV
como ATP con balón y stent , hacen de esta la modalidad de
tratamiento preferida en este segmento.
Adicionalmente la restenosis parecería ser más agresiva aquí
que en comparación con otros territorios vasculares, como el
coronario o el Ilíaco.
La selección del tratamiento más adecuado para territorio
FP debe ser evaluada caso por caso y teniendo en cuenta la
anatomía, las comorbilidades, la experiencia y la disponibilidad local de recursos dado que no hay recomendaciones firmes de guías de práctica clínica.
Si bien la clasificación TASC es en la actualidad bastante
extemporánea debido a la dinámica que ha tenido la evolución de la tecnología desde su publicación, se la sigue mencionando y por esa razón la consideramos aquí, también a título didáctico.
La actual disponibilidad de dispositivos como: balones con
drogas; stents metálicos de nitinol; stents liberadores de droga; stents cubiertos y otras tecnologías como la aterectomía
aumentan las alternativas terapéuticas para el tratamiento
de la enfermedad en este territorio.

6.2 Tratamiento mediante Balón Convencional
Una característica de las lesiones FP es que la permeabilidad
subóptima se traduce en elevada restenosis. Cuanto más lar-
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Figura 6. Necesidad de revascularización de acuerdo con la clasificación WiFi.
Por ejemplo, una lesión WiFi con una alto índice de Isquemia (I3) tiene un beneficio grande con la revascularización. fi (foot infection, infección del pie), I (ischemia, isquemia) y W (wound, herida).

ga la lesión, más probable es que se produzcan disecciones severas, retroceso elástico y desplazamiento de placa.
La tasa de éxito técnico en territorio FP es 95 y 85% para
estenosis y oclusión, respectivamente. Los dispositivos dedicados para reentrar a la luz verdadera desde trayecto sub-intimal han mejorado el éxito técnico aún en oclusiones muy
largas y calcificadas del territorio FP.
La angioplastia con balón convencional es el método de elección para lesiones cortas, concéntricas o poco calcificadas,
pero tiene alta tasa de restenosis, superior a 30%.
El tratamiento endovascular con balón es un procedimiento seguro y efectivo en lesiones con complejidad TASC A-C,
(Figura 2), mientras que para los pacientes portadores enfermedad compatible con TASC D, la intervención quirúrgica
es una buena opción.
Debemos considerar en la decisión de tratamiento el riesgo isquémico cardiaco del paciente, así como sus comorbilidades. En las lesiones complejas la severa calcificación también juega un rol limitante en la angioplastia, ya que a pesar
de un buen resultado inmediato la durabilidad no es aceptable para la cicatrización de la lesión trófica cuando esta
se presenta. En estos casos, una estrategia híbrida es una
alternativa.
La tecnología ha evolucionado, sin embargo, es necesario
aclarar que la mayoría de los dispositivos se encuentran estudiados en contexto de pacientes claudicantes y en forma escasa en isquemia crítica. La angioplastia con balón ha certificado su utilidad a mediano y largo plazo, con una alta eficacia en el salvataje del miembro (80%) en múltiples estudios
81-82
. Sin embargo, la permeabilidad primaria tanto en lesiones severas (43%) como en oclusiones totales (30%) a mediano y largo plazo es pobre, sujeto a múltiples reintervenciones 83.
Recomendaciones para angioplastia en territorio femoropoplíteo con balón convencional

Clase

Nivel de
evidencia

Se recomienda el tratamiento de estenosis focales
mediante angioplastia con balón y stent provisional.

I

C

6.3 Tratamiento mediante stent convencional
En cuanto a la colocación de stent, hay consenso general de
que deben implantarse ante falla aguda de ATP con balón
debida a trombosis, disección con compromiso de flujo o estenosis residual significativa. Como ya se mencionara, la arteria femoral superficial es sometida a distintas deformaciones mecánicas en múltiples direcciones durante el movimiento de la pierna. Esto explica porque los stents montados sobre balón tienen menor capacidad para adaptarse a las
fuerzas mecánicas que actúan sobre el eje femoropoplíteo y
por esa razón no se utilizan frecuentemente.
En el territorio FP, los stents de nitinol autoexpandibles, sin
ninguna duda han cambiado las perspectivas de tratamiento 84-85. Son muy flexibles y son mejores que los stent expandibles por balón. La estrategia del pasado era implantarlos sólo

en casos de falla de ATP con balón o recurrencia. Sin embargo, ahora hay estudios randomizados que muestran que
el stent de nitinol primario es el tratamiento de primera línea
debido a su permeabilidad a mediano plazo. La restenosis a 1
y 2 años es 20 y 30 % menor que con balón 86-87.
En caso de necesitar un stent en segmentos curvos de las arterias FP, es de mucha utilidad hacer una angiografía en flexión antes de la colocación para observar el comportamiento
biomecánico del segmento a tratar y decidir el implante de
acuerdo con esto. El diámetro de un stent de nitinol AE debe
ser 10% mayor al diámetro de referencia del vaso.
Se recomienda el empleo de stents diseñados específicamente para el segmento femoropoplíteo en segmentos largos o de
flexión, para disminuir la posibilidad de complicaciones alejadas como la fractura del dispositivo 88,89.
Angioplastia en Territorio femoropoplíteo mediante
Clase
stent
Se recomienda el empleo de stents autoexpandibles
de diseño específico para lesiones largas y/o calcificadas o como stent provisional en lesiones tratadas
con balón.

IIa

Nivel de
evidencia
B

6.4 Tratamiento mediante stent liberador de droga (DES)
La utilización de este stent autoexpandible DES, demostró
resultados de permeabilidad a 2 años mayores del 80%. Sin
embargo, todavía los resultados no son extrapolables a poblaciones de mayor complejidad como la de isquemia crítica,
ya que se incluyeron en menos del 9% a esta población 90,91.
La eficacia de DES en arteria FS fue demostrada con un stent
liberador de paclitaxel en el estudio original de permeabilidad al año como en su seguimiento a 5 años, para lesiones
de longitud menor a 14 cm. Fue comparado con balón solo
en una primera randomización y con BMS de nitinol en una
segunda randomización. En ambos casos la permeabilidad y
ausencia de nueva revascularización fueron superiores con el
DES92 .
Recomendaciones para angioplastia en territorio femoro-poplíteo mediante stent liberador de droga

Clase

Nivel de
evidencia

Se recomienda el empleo de DES autoexpandible
para el tratamiento de estenosis u oclusiones de
novo largas o reestenosis posangioplastia con balón.

IIa

C

6.5 Tratamiento mediante Angioplastia con Balón
Liberador de Droga (DEB)
Las limitaciones de los stents (baja permeabilidad, zonas de
flexión, fractura, doble antiagregación, trombosis) han promovido una nueva estrategia de tratamiento en el segmento
FP como el balón liberador de droga (DEB). El DEB ha sido
diseñado para llevar y administrar droga en la pared arterial
con el objetivo de reducir las chances de restenosis y la necesidad de nuevas re-intervenciones.
Los distintos DEB en el mercado difieren respecto de la dosis de droga (paclitaxel), el excipiente molecular responsable
de cargar la droga y facilitar su transferencia hacia la pared
arterial, el material del balón y la tecnología empleada para
el desarrollo del balón y el revestimiento de la droga. Por tal
motivo los resultados de los trabajos randomizados con cada
balón con droga no pueden ser generalizados.
Un metaanálisis actualizado de trabajos clínicos randomizados publicado en la revista JACC Cardiovascular Interv. en
el 2016 mostró que, comparado con el balón convencional, el
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DEB reduce significativamente la incidencia de restenosis y
la necesidad de revascularización de la lesión culpable, mejorando así la permeabilidad primaria 93.
Dos trabajos randomizados (Acoart I trial y LEVANT II)
compararon los resultados de la angioplastia con DEB versus balón convencional en lesiones “de novo” en el sector arterial FP. Encontraron una fuerte evidencia a favor del balón con droga, respecto a una mejor permeabilidad primaria, menor reestenosis y menor necesidad de revascularización de la lesión responsable 94-95. Estos resultados del DEB
se mantienen a dos años de seguimiento. El estudio THUNDER, mostró resultados a 5 años a favor del DEB respecto
a los mismos parámetros 96. La angioplastia con balón con
droga como terapéutica de las lesiones “de novo” TASC II
A y B ha demostrado muy buenos resultados a mediano plazo en términos de restenosis, permeabilidad primaria y necesidad de revascularización de la lesión culpable en comparación con el balón convencional, por lo que es la estrategia
actualmente recomendada para el tratamiento de estas lesiones. Se necesitan estudios que comparen el balón con droga
con otras tecnologías, como el stent con droga y las técnicas
de reducción del volumen de la placa (aterectomía y modificación de placa), en el tratamiento de las lesiones “de novo”.
Recomendaciones para angioplastia en territorio femoroClase
poplíteo mediante balón liberador de droga

Nivel de
evidencia

Se recomienda el empleo de DEB para tratamiento de
lesiones estenóticas mayores a 5 cm.

IIa

B

Se recomienda el empleo de DEB post-dilatación con
balón para tratamiento de oclusiones cortas.

IIa

C

Se recomienda el empleo de DEB para tratamiento de
la restenosis intrastent

IIa

B

6.6 Tratamiento de lesiones complejas
El rol del tratamiento quirúrgico no puede ser soslayado en
este tipo de lesiones. No obstante, en pacientes de elevado
riesgo quirúrgico, comorbilidades o anatomía no favorable
el tratamiento endovascular puede considerarse.
El empleo de stents autoexpandibles en lesiones largas, muy
calcificadas u oclusiones totales largas (TASC C y D) en este
territorio demostró resultados alejados poco promisorios,
debido a una elevada tasa de restenosis, fracturas y deformación de los dispositivos 97.
Por otra parte, la mayor evidencia de la eficacia del balón
con droga (DEB) como tratamiento de las lesiones de novo
TASC C y D proviene de estudios multicéntricos no aleatorizados, registros y de un conjunto de análisis con nivel de
evidencia B, más que de estudios randomizados multicéntricos. Al tratar lesiones largas, calcificadas y oclusiones totales
con el balón con droga, las limitaciones son el retroceso elástico; la placa residual; las disecciones, limitantes o no de flujo, y la insuficiente o imposible dilatación de lesiones muy
calcificadas. En lesiones con calcificación endoluminal circunferencial, suele estar muy limitado el acceso de la droga
a la túnica media y es frecuente la necesidad de utilizar un
stent de rescate. Un concepto importante en el tratamiento
con balón con droga, que el grado mayor de estenosis residual es aceptable, en comparación con el buscado con el balón convencional, ya que no compromete los resultados en
términos de permeabilidad primaria. Esto estaría relacionado a que el Paclitaxel induce una regresión de la placa residual. También un estudio retrospectivo de Tepe et al. observó que el grado de estenosis residual post angioplastia con
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balón con droga no tenía influencia estadísticamente significativa en la pérdida tardía del lumen. Este estudio también
estableció que el alto grado de calcificación de la lesión es un
predictor significativamente negativo de pérdida tardía del
lumen luego de la angioplastia con balón con droga, especialmente la calcificación circunferencial 98-99.
Respecto de la angioplastia subintimal, en el estudio DEBATE-SFA que comparó la angioplastia con balón con droga
más stent metálico versus angioplastia con balón convencional más stent metálico en el tratamiento de lesiones de novo
TASC C y D, se observó una menor tasa de restenosis al año
en la rama balón con droga-stent metálico, especialmente en
el grupo de recanalización subintimal (0%) vs 47,1%, para el
balón convencional (p<0,01)
El registro LUTONIX GLOBAL analizó lesiones entre 140-500 mm de longitud, resultando que el 42,1% eran
oclusiones totales. La permeabilidad primaria de la lesión
culpable fue similar entre las lesiones largas comparado con
la totalidad de las lesiones (93% vs 93,6%). Sin embargo, la
tasa de reintervención por embolia distal o trombosis, fue ligeramente superior en las lesiones largas (2,3% de embolia
distal y trombosis) versus 0,6% y 1,3% en todas las lesiones.
La necesidad de stent provisional ocurrió en el 25,2% de los
casos 100.
Un grupo de lesiones largas fueron analizadas en el registro GLOBAL IN.PACT, 157 lesiones con una longitud de
26,40 +⁄− 8,61cm de las cuales el 60,4% eran oclusiones totales, observándose para el empleo del DEB una permeabilidad primaria a 360 días del 91% y a 390 días del 80,7% con
una necesidad de stent de rescate del 40,4%101.
Podemos decir entonces que el empleo del DEB como tratamiento de las lesiones de novo TASC C y D presenta como
limitante una alta tasa de estenosis residual y necesidad de
stent provisional entre un 10 y 40%. Sin embargo, la estenosis residual sin compromiso de flujo es bien aceptada y no interfiere en los resultados clínicos en el seguimiento.
Recomendaciones en el tratamiento de lesiones complejas C y D

Clase

Nivel de
evidencia

El tratamiento quirúrgico se recomienda para las lesiones más complejas (TASC D)

I

A

Para el tratamiento endovascular de oclusiones totales largas se recomienda el uso de DES

IIb

B

El uso de DEB puede ser considerado como alternativa
para este tipo de lesiones

IIb

C

6.7 Tratamiento de la Restenosis Intrastent del
sector Femoropoplíteo
Las lesiones por restenosis intrastent son muy complejas y difieren significativamente de las lesiones ateroscleróticas. La
lesión reestenótica es heterogénea y está constituida fundamentalmente por colágeno, células musculares espumosas y
alto contenido en agua. Una lámina íntima interna, formada
por un denso tejido de células musculares espumosas y una
lámina íntima externa, que contiene Colágeno representa el
mayor volumen de la lesión reestenótica.
La luz obtenida durante el tratamiento de la angioplastia de la restenosis intrastent con el balón consiste en tres
mecanismos:
Compresión del tejido por el balón, que exprime hacia afuera el contenido de agua de la hiperplasia neointimal.
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La extrusión del tejido reestenótico a través de la estructura del stent.
Una expansión adicional del stent, y esta última es la responsable del 56% del lumen ganado.
En un análisis volumétrico realizado con IVUS durante el
tratamiento de la restenosis intrastent con balón, se observó
que inmediatamente después de la angioplastia el volumen
de tejido intrastent se reduce en un 50% y 30 minutos después aumenta un 32%102 .
Estudios recientes han demostrado un claro beneficio del
balón con droga versus el balón convencional en el tratamiento de la restenosis intrastent en el sector FP, aunque los
resultados parecen ser menos favorables que en las lesiones
de novo 103,104,105
La tasa de restenosis intrastent, en varios trabajos randomizados con lesiones de longitud media < 10 cm, fue en promedio del 20% al año 106,107 En la práctica diaria es habitual el
tratamiento de lesiones significativamente largas, en las cuales es dable esperar tasas de restenosis elevadas.
Si bien hay una tendencia a reducir el uso de stent primario
en favor de usar balón con droga, la presencia de disección,
retroceso elástico o una lesión residual significativa es de alrededor del 40% en lesiones largas. Por lo tanto, el problema
de la restenosis intrastent afecta significativamente los resultados a mediano y largo plazo del sector arterial FP 108.
El primer estudio que evaluó los resultados del DEB en el
tratamiento de la restenosis intrastent FP, fue un registro realizado por Stabile y col, en el que se observó una permeabilidad primaria del 92,1% en el primer año, independientemente de la longitud de la lesión, observándose a los dos años
una reducción de la permeabilidad primaria al 70,3% especialmente en lesiones más largas 106.
Actualmente hay tres opciones terapéuticas aprobadas por
FDA para el tratamiento de RIS:
Un stent cubierto auto expandible ha demostrado en el estudio RELINE Trial mayor permeabilidad al año y menor revascularización de lesión blanco (RLB) comparado con balón solo, para lesiones reestenóticas largas de más de 15 cm
de longitud 109.
La aterectomía con láser no se realiza de manera práctica en
nuestro medio. Comparado con balón solo en el estudio EXCITE ISR Trial ha demostrado mayor permeabilidad y menor RLB a 6 meses, aunque las tasas de permeabilidad son
bajas 110,111,112 .
El balón liberador de paclitaxel demostró, en el estudio
IN.PACT Global en pacientes con RIS, la eficacia y seguridad del DEB comparado con balón solo. La permeabilidad
lograda fue la mejor conseguida hasta la fecha entre las distintas modalidades terapéuticas y la tasa de trombosis al año
fue de 0.8%.113
Recomendaciones para el tratamiento de la reestenosis
intrastent en territorio femoropoplíteo

Clase

Nivel de
evidencia

Se recomienda para el tratamiento de la restenosis intrastent el empleo de balón liberador de drogas

IIa

B

El empleo de stent cubierto de nitinol autoexpandible
podría considerarse como alternativa

IIa

El empleo de Balón sólo sigue siendo una alternativa
en el tratamiento de reestenosis focales.

IIa

B

La utilización de stents autoexpandibles no estaría recomendada

III

C

B

7. ANGIOPLASTIA EN TERRITORIO
INFRAPOPLÍTEO
7.1 Introducción
En los pacientes que indicamos este tipo de revascularización hay una multiplicidad de factores involucrados. Es
una población con alto predominio de DBT e IR crónica, que consulta por isquemia crítica, con trastornos tróficos e infecciones, por lo que es habitual que requieran
un abordaje multidisciplinario. Suele haber obstrucciones a varios niveles con compromiso habitual a nivel femoral. Las lesiones en las arterias infrapatelares son complejas con alta frecuencia de calcificaciones, lesiones en
tándem y oclusiones.

7.2 Indicación de revascularización
Los objetivos del tratamiento están dirigidos al alivio del dolor isquémico, cicatrización de trastornos tróficos, prevención de pérdida de tejido y del miembro involucrado, apuntando a una mejora en la función y calidad de vida.
En general las guías y consensos nos dirigen al tratamiento
endovascular en aquellos pacientes con lesiones más simples
conocidas como TASC A y B, y quirúrgico en aquellos con
lesiones más complejas TASC C y D114. Sin embargo, en este
territorio, debido a los malos lechos, alto riesgo quirúrgico,
edad, fragilidad y comorbilidades, el tratamiento endovascular es de primera elección 115,116.
Recomendaciones para revascularización en pacientes con
Nivel de
Clase
lesiones infrapoplíteas 117
evidencia
Ante la necesidad de revascularización infrapoplítea primero debe considerarse el abordaje endovascular.

II a

C

Para lesiones infra-poplíteas la ATP debería ser la técnica
de elección considerando al stent ante fracaso de la otra.

IIa

C

En pacientes con anatomía compleja y posibilidad de
conducto autólogo la cirugía debe ser considerada.

I

A

Recomendaciones para el manejo de isquemia crítica de
Nivel de
Clase
miembros inferiores 118
evidencia
La revascularización es el procedimiento de elección
para el salvataje del miembro si fuera técnicamente posible.

I

A

La estrategia endovascular debe ser considerada como
la 1a opción, si fuese posible.

IIb

B

7.3 Objetivos hemodinámicos
Desde hace años 119 se sostiene que es necesario tener permeable al menos una de las 3 arterias infrapatelares (peronea o tibiales) en línea directa hacia el pie para que la revascularización sea eficiente y el salvataje del miembro sea efectivo, prefiriéndose de ser posible la revascularización de alguna de las tibiales.
En estudios más recientes 120, incorporando el concepto de
angiosoma en pacientes con isquemia crítica y lesiones aisladas en vasos infrapatelares, se comparó la revascularización
directa definida como tal cuando se logró re-permeabilizar
la o las arterias que irrigan el sitio de ulceración o gangrena
con la revascularización indirecta donde solo se logró la irrigación por colaterales. Observándose una mayor sobrevida
libre de amputación, menor necesidad de amputación, con
una clara mejor evolución alejada cuando se logra la revascularización directa.
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El objetivo de la intervención es obtener al menos uno, pero
preferiblemente lograr la revascularización completa hasta
la parte distal del pie. Debiera hacerse todo lo posible para
tratar más de un vaso tibial, especialmente en casos de poco
riesgo de procedimiento adicional, ya que esto mejora el rescate de extremidades 121.

7.4 Sitio de abordaje
Si bien lo habitual es poder realizar los procedimientos por
punción anterógrada, en algunos casos como pacientes muy
obesos o lesiones en origen de femoral superficial el crossover puede ser una alternativa, en cuyo caso debiéramos medir la distancia desde el sitio de punción hasta la lesión a tratar para asegurarnos que podamos hacer el tratamiento con
los materiales disponibles. En algunos casos menos comunes
pudiéramos hacer un abordaje desde el pie, habitualmente
combinado con uno anterógrado 122 . Nos referiremos específicamente sobre este particular en el Anexo II.

7.5 Complejidad de las lesiones
Oclusiones: Además de la habitual coexistencia de obstrucciones a distintos niveles (sectores ilíacos y Femoro-poplíteo)
debemos tener en cuenta la altísima prevalencia de oclusiones 123 en este territorio con su consecuente impacto negativo en el éxito de la revascularización. En pacientes con isquemia crítica se observan oclusiones largas de más de 10 cm
en cerca del 50%, oclusiones de los tres vasos principales infrapatelares en el 30%, con necesidad de revascularizar además algún vaso distal a nivel del pie en alrededor del 50%124.
Ante la necesidad de revascularizar debiéramos tener presente las distintas técnicas posibles en el manejo de las oclusiones de este territorio.
Calcificaciones: Otro de los problemas relacionados es la
calcificación 125, que puede ser de la íntima excéntrica y voluminosa a menudo asociada con aterosclerosis, o de la media concéntrica y linear asociada con diabetes e insuficiencia renal. Debemos tener en cuenta que su presencia se asocia con un mayor riesgo de amputación. Por supuesto no debemos olvidar que la edad favorece su presencia. Obviamente este tipo de calcificaciones se asocian con menor éxito del
procedimiento y mayor incidencia de complicaciones. Cuando hay calcificación se requiere algún dispositivo asociado,
pero lamentablemente todavía no contamos con alguno óptimo en este territorio.
Longitud: Las lesiones de este territorio suelen caracterizarse por ser difusas, largas y en tándem, situación que complejiza aún más los procedimientos.
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sión de placa y/o disecciones con compromiso de flujo. También es de uso electivo en las anastomosis de by-pass. Cuando necesitamos colocar un stent en el territorio infra-patelar
debemos tener presente la posibilidad de compresiones extrínsecas de los mismos. En la arteria poplítea Infrapatelar
debemos evitar el uso de stents, pero ante la necesidad debiéramos elegir los del tipo autoexpandibles de nitinol. En la región siguiente correspondiente al tronco tibioperoneo y 1/3
superior de peronea y tibiales podemos utilizar stents balón
expandibles liberadores de droga, adaptándose adecuadamente los de uso coronario debido al diámetro. Evitar colocar stents en la poplítea y en el 1/3 medio y distal de vasos tibiales o peronea. No poner stents en el pie. Con estas premisas y uso sistemático de balones largos suelen utilizarse stents
en solo el 2% de los casos.
Balón con drogas: Sin duda es un territorio con altísimas
chances de restenosis entonces hoy cabe preguntarse porque
no utilizar balón con drogas. Lógicamente el DEB se ha inventado para disminuir la reestenosis y comparado con el balón convencional, aún en este territorio logra el objetivo 127.
Sin embargo, comparte las limitaciones del balón convencional. Especialmente en este territorio donde el calcio es un
problema condicionando la adecuada absorción de la droga
y favoreciendo el retroceso elástico 128.
Stent liberador de droga: Lógicamente si comparamos balón liberador de droga versus stent liberador de droga (en aquellos pacientes en los que pudiera usarse por el tipo y localización de la lesión a tratar) la obstrucción inmediata y restenosis
es mucho menor en los tratados con DES 129, siendo su uso limitado a sectores proximales de vasos mayores a 2.5 mm.

7.7 Abordaje de las arterias del pie
Otro aspecto importante es considerar cuando debiéramos
o no tratar las arterias del pie. En una clasificación del arco
vascular del pie 130 según la permeabilidad o no de las arterias pedias y plantares se describen 3 tipos:
a) Tipo 1 están permeables las 2,
b) Tipo 2 hay una permeable y otra ocluida y
c) Tipo 3 están ocluidas las 2.
En casos de isquemia crítica, los pacientes con el tipo 3 (ambas arterias ocluidas) tendrían una peor cicatrización, los del
tipo 2 un poco mejor, y los del 1 la mejor posible. De forma
tal que cuando tenemos que tomar una decisión en la sala de
Hemodinamia y se ve un insuficiente blush hacia el sitio lesionado y siguiendo el concepto de angiosoma, estaría indicada la angioplastia a dicho nivel.

7.8 Pie Diabético
7.6 Dispositivos elegibles
Balón: Sin duda es la primera herramienta 126 que solemos
usar y en este territorio es una de las más eficientes. Debido
a la habitual presencia de lesiones en tándem y/o largas es sumamente útil el uso de balones de distintas longitudes optimizando los procedimientos con insuflaciones prolongadas
con el objeto de “sellar” las disecciones 126. Creemos además
que es de buena práctica luego de des-insuflar esperar varios
minutos (10’ a 15’) con el objeto de verificar la estabilidad
(ausencia de retroceso elástico) del resultado obtenido, antes
de finalizar el procedimiento.
Stents: Si bien son de uso sistemático en otros territorios
vasculares como el coronario, en miembros inferiores debemos reservarlos para situaciones especiales 118 dadas por resultado insuficiente, retroceso elástico persistente, protru-

La isquemia crónica del miembro inferior (ICM) en los pacientes diabéticos se encuentra asociada a un aumento significativo de morbi-mortalidad, así como una severa restricción en la calidad de vida. 131 A pesar de su adverso pronóstico, la mayoría de los pacientes no poseen una evaluación vascular, con diagnóstico preciso y/o intervención terapéutica
en el año previo a su amputación 132 . La revascularización en
ICM es el tratamiento preferencial en plan de evitar amputación del miembro comprometido, úlceras recurrentes y/o
compromiso del miembro contralateral. Las opciones en revascularización incluyen cirugía, tratamiento endovascular
o abordajes híbridos 133,134,135.
El estudio BASIL comparó las estrategias invasivas, no observándose diferencias en la sobrevida libre de amputación.
Sin embargo, la tecnología no fue comparable a la actual (an-
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gioplastia con balón), la cirugía fue asociada a mayor comorbilidad, mayor estadía hospitalaria en unidades intensivas y
por lo tanto mayor costo 136.
La decisión debe ser personalizada, liderada a través de un
equipo multidisciplinario, considerando además de la anatomía a tratar (disponibilidad de vena, lecho distal, runoff, calcificación, procedimientos previos), la edad, comorbilidades,
expectativa de vida, función renal, riesgos de la anestesia y el
acuerdo con el paciente.
En los últimos años, secundario a un gran avance tecnológico y resultados clínicos alentadores, el tratamiento endovascular ha sido aceptado como la estrategia terapéutica en gran
parte de estos pacientes. La principal ventaja es la baja incidencia de complicaciones (0,5% - 4%) y el alto éxito técnico 137,138. Sin embargo, el abordaje conjunto y personalizado
se encuentra por encima, ya que los resultados se pueden ver
condicionados por la complejidad y extensión de las lesiones,
así como la estrategia técnica adoptada.
Para determinar el mejor método de revascularización debemos pensar previamente en el riesgo de la intervención y
la durabilidad del tratamiento. UN correcto flujo de entrada
como de salida es necesario para garantizar el éxito del segmento tratado. Es por ello necesario un método de imágenes adecuado para planear una estrategia óptima y racional,
que permita el éxito de la intervención, así como la durabilidad de la misma.
Recomendaciones para la revascularización en el pacienClase
te con pie diabético
El manejo mediante un equipo multidisciplinario resulta fundamental para alcanzar el éxito terapéutico y los
objetivos de la revascularización
El tratamiento endovascular es razonable como tratamiento de elección en isquemia crítica cuando la anatomía es favorable

Nivel de
evidencia

I

A

I

B

8 TRATAMIENTO GUIADO POR
ANGIOSOMA EN ISQUEMIA CRÍTICA
DE MIEMBRO
Los pacientes con isquemia crítica presentan compromiso de
múltiples segmentos, afectando el lecho infra poplíteo en el
67% de los casos 139-141. Históricamente, en los pacientes portadores de lesiones tróficas, la revascularización quirúrgica era suficiente cuando se establecía una vía de flujo directo al pie. Sin embargo, las estrategias actuales de tratamiento
abordan al paciente siguiendo un criterio guiado por el Angiosoma. En actuales análisis sobre pacientes diabéticos y lesiones tróficas, este enfoque resulta en reducción de amputaciones curación de la herida en menor tiempo y completa
a los 12 meses de seguimiento 142-146. A pesar de que la revascularización directa sobre el angiosoma isquémico impresiona lógica y prometedora, luego de estudios retrospectivos y
de baja escala, en la práctica diaria no siempre es factible, en
función de la anatomía, alentándose la revascularización indirecta posible.
La angioplastia con balón continúa siendo una herramienta útil y eficaz. El estudio DEBATE-BTK randomizó la angioplastia convencional con balón vs los balones liberadores
de fármaco (DEB), objetivando una reducción de restenosis
y necesidad de nueva revascularización en la lesión tratada
con estos últimos.

El estudio IN.PACT DEEP observó un mayor, pero no significativo, riesgo de amputación en el grupo DEB. Múltiples estudios se encuentran evaluando la eficacia y la seguridad de estos dispositivos a nivel infra poplíteo, limitando su
uso en la práctica actual 147,148.
Una de las limitaciones de la angioplastia con balón continúa siendo el retroceso elástico del vaso o la disección que
compromete el flujo, mitigado potencialmente con los stents.
Estos han sido comparados en múltiples experiencias de pequeño volumen, con la indicación de implantación focal, obteniendo con ellos una reducción de riesgo de restenosis y revascularización de la lesión tratada comparada a stents convencionales o balón 149,150,151. Frente a la necesidad en la colocación de un stent, la utilidad de estos se limita a regiones focales, evitando zonas de flexión. Estudios adicionales son necesarios para confirmar si la mayor permeabilidad del vaso,
específicamente en pacientes portadores de isquemia crítica, se traduce en mejoría clínica. Por otro lado, el punto final para evaluar una estrategia de tratamiento en este tipo
de pacientes debe apuntar hacia la prevención de la amputación y la curación de la herida y no únicamente en la permeabilidad del vaso.
Nuevas iniciativas (BEST-CLI, BASIL II, BASIL III) proveerán información para definir el tratamiento más adecuado, de alta calidad y costo efectivo para esta compleja
población.
Recomendaciones para la revascularización guiada por
angiosoma en isquemia crítica

Clase

Nivel de
evidencia

Se recomienda el abordaje guiado por angiosoma
siempre que resulte factible

IIa

C

9. ANGIOPLASTIA EN SEGMENTOS DE
FLEXO-COMPRESIÓN. ANGIOPLASTIA EN EL TERRITORIO DE LA ARTERIA
POPLÍTEA
El implante de stent en la Arteria Poplítea (AP) es una opción terapéutica para varias enfermedades que afectan esta
arteria, incluyendo aterosclerosis, aneurismas e injuria con
pseudo-aneurismas y/o formación de fístula arteriovenosa
152-158
. Debido a que la AP está expuesta a los movimientos
de flexión de la rodilla, es aceptado el uso de stent de nitinol
autoexpandible y stent-graft por su propiedad “crush reversible”. Esta condición es ventajosa en áreas del organismo expuestas a compresión extrínseca y movimientos 158. Sin embargo, se han reportado fracturas de stent autoexpandibles
de nitinol, incluso en aquellos implantados en la AP 159. Se
cree que la compresión de los vasos y el movimiento promueven el desarrollo de “puntos bisagras” (PB) que llevan en última instancia a la fractura del stent 152,160.
En la actualidad hay estudios randomizados que reportan
bajo índice de fractura a nivel del territorio de femoropoplíteo 159,161,162. Sin embargo, sólo tuvieron en cuenta el segmento proximal de la arteria poplítea, el cual generalmente se encuentra por arriba del sitio de flexión principal. Por otro lado,
existen reportes de casos clínicos con fracturas con pérdida de
la integridad estructural del stent implantado en la AP 160.
A la luz de la evidencia disponible, se sugiere al momento decidir el tratamiento de la AP la realización de una angiografía en vista lateral con la pierna en flexión de aproximadamente 90° lo cual permite:

Dini A y cols. | Consenso de Revascularización de Miembros Inferiores del CACI

Evidenciar con precisión los sitios de flexión a los que es sometida la arteria
Su adecuada correlación con las lesiones a tratar.
La ocasional detección de lesiones que no se evidencian con
la rodilla extendida.
Identificación de lesiones en sitios que permanecen rectos
durante la flexión y que podrían ser abordados con el empleo
de stents.
En caso de lesiones que coincidan con el sitio de flexión, se
aconseja siempre procurar realizar el tratamiento del dicho
territorio sin colocar stents. El desarrollo de los balones liberadores de droga y actualmente de stents dedicados ofrecen una excelente alternativa terapéutica para ello. Los nuevos dispositivos diseñados específicamente para este sector
como el stent mimético, se presentan además como una herramienta útil frente al fracaso del balón 162 .

10. INDICACIONES PARA EL TRATAMIENTO
QUIRÚRGICO
Los pacientes con isquemia crítica de miembros inferiores
(ICM) en término generales requieren de algún tipo de intervención. Tal son los pacientes clasificados como Fontaine III y
IV o Rutherford 4 a 6. Los más recientes consensos europeos
163
definen la ICM como: Dolor de reposo isquémico persistente o recurrente que requiere analgesia opiácea durante 2 semanas y presión sistólica en el tobillo inferior a 50 mm Hg o
presión sistólica en pié inferior a 30 mm Hg; o ulceración o
gangrena del pie o los dedos de los pies y la presión sistólica del
tobillo inferior a 50 mm Hg; o presión sistólica en pie inferior
a 30 mm Hg. Al 1 año, sólo el 5% tendrá una supervivencia libre de amputación si no recibe un procedimiento de revascularización. En la práctica, estos datos indican que estos pacientes de riesgo quirúrgico extremadamente alto y con isquemia
crítica pueden ser manejados quirúrgicamente.
La meta del tratamiento invasivo del paciente con ICM implica la necesidad de revascularización para mejorar la perfusión y conseguir la cicatrización. La revascularización directa debe hacer desaparecer el dolor, curar las lesiones tróficas, mantener un miembro funcionante y restablecer el estado funcional pre-patología.
Pero, en los últimos años, el desarrollo de nuevas tecnologías mini-invasivas mediante cirugía endovascular ha virado el abordaje primario de la revascularización. Las Guías
Prácticas (Task Force) del American College of Cardiology / American Heart Association (ACCF / AHA) 164 proponen una actualización en el tratamiento de la enfermedad oclusiva de los miembros inferiores, centrada en el proceso de revisión de las recomendaciones de las guías existentes dada la nueva tecnología y evidencia. El objetivo primordial fue comparar el tratamiento quirúrgico versus el tratamiento endovascular, especialmente referidas a la expectativa de vida. Las siguientes recomendaciones se enfocan al
modo de abordaje.
Para los pacientes con isquemia crítica de MMII y una esperanza de vida estimada en menos de 2 años o en pacientes en los que un conducto de vena autóloga no está disponible, la angioplastia con balón es razonable como procedimiento inicial para mejorar el flujo distal (Clase IIa, Nivel
de evidencia B).
Por el contrario, para los pacientes con isquemia crítica de
MMII y una esperanza de vida estimada de más de 2 años, la
cirugía de By-pass, cuando sea posible y cuando un conduc-
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to de vena autóloga está disponible, es razonable como tratamiento inicial para mejorar el flujo sanguíneo distal (Clase
IIa, Nivel de evidencia B).
Estas recomendaciones fueron realizadas examinando los resultados del estudio multicéntrico BASIL (Bypass versus Angioplasty in Severe Ischemia of the Leg) bajo el aval del United
Kingdom National Institute of Health Research and Health
Technology Assessment Programme 166. Este estudio también
ha confirmado que los resultados tras la cirugía con prótesis, en lugar de injerto venoso, eran extremadamente pobres. Incluso la angioplastia con balón, siempre que fuera posible, debe ser preferible al bypass protésico aún en pacientes con una esperanza de vida mayor a 2 años. Es importante en este estudio ver además que el intento fallido de revascularización percutánea determinó un peor pronóstico para
un bypass de rescate (Figura 3). El concepto es que, en términos generales, con cualquier procedimiento de revascularización, los resultados pueden mejorar o empeorar clínicamente, dependiente del éxito o fracaso del acto quirúrgico,
pero no quedar igual, como si nada se hubiera hecho. Una
angioplastia fallida, generalmente ocluye además del territorio tratado, parte de la circulación colateral. Un bypass fallido agrega a la gangrena las heridas quirúrgicas que deberán
cicatrizar, además de la sección de circulación colateral que
habitualmente se encuentra en el plano muscular o subcutáneo (Figura 3).
La Sociedad Europea de Cirugía Vascular, publicó un Consenso algo más completo y detallado, con una orientación
más anatómica que clínica 163. En síntesis, este refiere que
cuando la anatomía arterial es favorable, es mejor realizar
un procedimiento percutáneo, que implica entre otras cosas,
una menor agresividad para el paciente. Cuando la anatomía
arterial es compleja, con múltiples segmentos ocluidos, calcificados y con pequeñas arterias tibiales, la opción de cirugía
abierta con vena, parece ser la mejor opción.
Por su parte, la Sociedad Americana de Cirugía Vascular ha efectuado una serie de recomendaciones basadas en
la clasificación WiFi de la Sociedad de Cirugía Vascular
(SVS) 165. La misma considera una combinación de juicio
clínico con la interpretación cuidadosa de evaluaciones objetivas de la perfusión, las características morfológicas de
la herida y la infección (Figura 4), la cual es necesaria para
seleccionar adecuadamente a los pacientes para revascularización o con mayor posibilidad de amputación. Además,
recomienda que, en pacientes con enfermedad oclusiva sintomática, con un segmento arterial ocluido largo y difuso,
y en presencia de un buen conducto autólogo, el bypass es
la técnica de revascularización más efectiva. En el contexto de pérdida de tejido y diabetes, el bypass protésico es inferior al conducto venoso.
La Clasificación WiFi determina un puntaje y en base a este,
el riesgo de amputación al año (Figura 5) y la recomendación
de revascularizar al paciente (Figura 6).
Recomendaciones en el tratamiento del segmento aortoiliaco
El bypass aortofemoral suele ser el tratamiento de elección
para la enfermedad difusa oclusiva del segmento aortoilíaco en los pacientes que son candidatos quirúrgicos adecuados. (Indicación Clase IIb, Nivel de evidencia B). Los bypass
extraanatómicos (axilofemoral, axilobifemoral, femorofemoral cruzado) acompañados de una baja tasa de permeabilidad, deben ser realizados en pacientes que no tengan otra
posibilidad de revascularización.
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Sin embargo, el tratamiento endovascular debe ser considerado la estrategia primaria para pacientes con lesiones aortoilíacas, con frecuencia, previo o en conjunción, con un
procedimiento de revascularización distal.
Recomendaciones de tratamiento en el segmento
femoropoplíteo
La endarterectomía es el tratamiento estándar en la enfermedad aterosclerótica de la arteria femoral común y
proporciona excelentes resultados con baja morbilidad y
mortalidad. Un concepto clave en revascularización de
miembros es la importancia de la permeabilidad de la arteria femoral profunda, responsable en muchos casos de
tener un miembro viable. La revascularización de la arteria femoral profunda se puede considerar en los pacientes
con isquemia crítica, sin opciones para la restauración del
flujo sanguíneo continuo desde el segmento aorto-ilíaco a
la arteria poplítea, en relación con estenosis hemodinámicamente significativa de la misma. Sobre la base de pruebas actualmente disponibles, la profundoplastia quirúrgica (endarterectomía femoral con arteriorrafia con parche)
se prefiere sobre la recanalización endovascular, debido a
una tasa relativamente alta de fallos post angioplastia. La
profundoplastia puede ser de un valor adicional en la preservación de la articulación de la rodilla, cuando la amputación es inevitable.
Cuando la vena autóloga está disponible como conducto, la
cirugía de bypass es el tratamiento preferido para lesiones largas (>15 cm) de la arteria femoral superficial (AFS), especialmente en los pacientes más jóvenes. Aunque el resultado después de un primer abordaje endovascular es igual en el corto plazo que el de la cirugía de bypass protésico para lesiones largas de la AFS, en los pacientes con isquemia crítica, el
bypass da mejores resultados en los pacientes de bajo riesgo y
debe ser de preferencia en pacientes con la longevidad estimada >2 años. (Indicación Clase IIa, Nivel de evidencia B)
Recomendaciones en el tratamiento de las lesiones
infrapoplíteas
El tratamiento endovascular de las arterias infra-poplíteas tiene el potencial de alcanzar tasas similares de salvataje de la extremidad con una menor morbilidad y mortalidad que los procedimientos quirúrgicos convencionales.
No obstante, el tratamiento quirúrgico debe ser considerado para las lesiones anatómicas más complejas de los vasos tibiales, o en caso de fallo endovascular y persistencia
de los síntomas clínicos. Lesiones focales cortas, infra-poplíteas, pueden ser tratadas con stent balón expandibles
liberadores de fármacos, con una mejor tasa de permeabilidad. Especialmente en el territorio tibial, la necesidad
de revascularización completa y respetando los angiosomas de la lesión son dos características claves al momento de obtener efectivos resultados endovasculares. En resumen, cuanto mayor sea la cantidad de vasos permeables
y más directo el flujo (angiosoma) mejor será el resultado
clínico obtenido por la angioplastia.
La vena safena interna es superior a cualquier otro material
y se debe preferir como injerto en los By-pass a las arterias
infra-poplíteas o tibiales. Cuando la vena safena interna no
está disponible o no es apta, el uso de injertos de vena alternativos (de un solo segmento o compuesto) es preferible a la
realización de un bypass con vena preservada o al bypass con
PTFE.

11. ANEXO I. TÉCNICA Y RECOMENDACIONES PARA MEDICIÓN DEL ITB
El Doppler direccional detecta el sentido del flujo, mientras
que el Doppler no direccional o continuo no, por las limitaciones del equipo manual. La sonda de 8 MHz permite mantener con más facilidad el contacto con el vaso durante el inflado y desinflado del manguito, por lo que es el más utilizado. La sonda con ancho de 4 MHz es útil para detección de
vasos profundos, y la de 5 MHz es empleada para vasos profundos y o miembros edematosos; son complementarias. Sin
embargo, la sonda de 8 MHz con Doppler continuo cubre
prácticamente todas las necesidades.
Elementos necesarios:
1- Aparato de Doppler continuo portátil con sonda de haz
de 8 MHz ancho.
2- Esfigmomanómetro convencional con manguito de 12
cm de ancho.
3- Gel conductor para ultrasonido.

Figura 7. Imagen tomada de Rev Esp Cardiol Supl. 2009; 09 (D):11

Técnica del procedimiento:
1. Paciente en decúbito dorsal.
2. Reposo en la camilla durante diez minutos.
3. Medición de la presión arterial sistólica con el transductor de ambas arterias braquiales en ambos brazos.
4. Medición de la presión arterial de los miembros inferiores:
• Colocación del borde inferior del manguito encima
de los tobillos.
• Medición de las presiones sistólicas de las arterias
Pedia y Retromaleolar.
• Localizar la arteria pedia fuera del tendón extensor
del primer dedo.
• Localizar la arteria tibial posterior entre el maléolo
interno y el calcáneo
• El transductor debe colocarse en sentido contrario al
flujo arterial con un ángulo entre 45º a 90º.
• El manguito se insufla hasta 20 mm de Hg por encima
de la presión sistólica de la arteria braquial de referencia.
• Posteriormente se irá desinflando lentamente hasta
la aparición de la señal Doppler nuevamente.
5- Cálculo ITB: La presión sistólica más elevada del tobillo
se divide por la presión sistólica más elevada del miembro superior *.
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6- Se definirá como ITB del miembro al valor más bajo de
las dos arterias
Mayor presión sistólica
del tobillo
(método tradicional)*

ITB =
Mayor presión sistólica
arteria braquial

*(Basada en las guías de la American Heart Association e Inter-Society Consensus for Management of Peripheral Arterial Disease)
Mayor presión sistólica
del tobillo
(método alternativo)

ITB =
Mayor presión sistólica
arteria braquial
Ejemplo:

ITB tradicional =

130
110
= 1,04; ITB alternativo =
= 0,88
125
125

La concordancia de los signos y síntomas se ha hecho con el
cálculo del ITB tradicional, tal como se refiere en el texto.

12. ANEXO II. NUEVOS ABORDAJES:
ACCESOS NO CONVENCIONALES
PARA ANGIOPLASTIA DE MMII
El acceso por vía femoral, anterógrado o por cross-over desde
el miembro contralateral, constituye la vía habitual para la
angioplastia de las arterias de los miembros inferiores.
Sin embargo, en alrededor del 10-20% de los casos realizados por vía femoral se produce el fracaso técnico por
imposibilidad de cruzar la lesión 167. Cuando esto sucede, el acceso retrógrado es una opción a tener en cuenta,
ya que se asocia a una probabilidad >85% de éxito técnico en casos en que ha fracasado la vía anterógrada convencional 168,169.
El acceso retrógrado puede obtenerse a través de:
Arteria poplítea: permite acceder fácilmente a lesiones de
arterias Femorales y por su proximidad a la misma, la fuerza de empuje puede ser un factor importante para recanalizar oclusiones de largo trayecto. Sin embargo, problemas con
la incomodidad que produce su trayecto posterior y la falta
de un plano de compresión adecuado para la hemostasia al
finalizar el procedimiento lo convierten en un acceso poco
atractivo.
Acceso tibio-pedal: permite tratar lesiones infrapatelares y
del segmento femoropoplíteo. El principal inconveniente
con este acceso tiene relación con el fino calibre de los vasos y
las dificultades en la punción que esto genera.
Los tres puntos de acceso que se relacionan con mayor tasa
de éxito y menor tasa de complicaciones son 170:
1. Tibial anterior distal.
2. Tibial posterior distal.
3. Dorsal del pie.
Con la acumulación de experiencia pueden obtenerse otros
puntos de acceso más proximales e inclusivo a través de arteria peronea.
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Debido a la falta de pulsatilidad que produce la enfermedad
arterial obstructiva, usualmente la punción debe guiarse con
alguna de las siguientes modalidades:
• Radioscopia / road mapping: Algunas veces la extensa
calcificación de los vasos permite identificarlos sin medio de contraste. En otras oportunidades, en pacientes colaboradores, el road mapping administrando contraste por la vía anterógrada previamente obtenida permite guiar la punción. La principal desventaja de esta
estrategia es la radiación que recibe el operador en sus
manos.
• Ultrasonido: el Doppler color permite identificar el flujo, utilizando luego la escala de grises para punzar la pared anterior del vaso. Esta estrategia requiere de la disponibilidad de un equipo de ultrasonido en la sala y de
la asistencia de un operador experimentado o el entrenamiento del intervencionista en esta técnica.
Conseguida la punción del vaso y dependiendo de la necesidad de soporte, puede optarse por colocar introductores 4
o 5 F o intentar recanalizar el vaso con cuerdas con alto poder de penetración y su posterior exteriorización por el acceso Femoral concomitante.
Comentarios y recomendaciones prácticas:
Lo expuesto hasta aquí se basa en serie de casos, en un manual práctico de acceso tibio-pedal y opinión de expertos, sin
que existan datos a mayor escala que puedan ofrecer un mejor nivel de evidencia para las siguientes recomendaciones:
1. El acceso tibio-pedal es seguro y efectivo en casos de
fracaso de la vía anterógrada convencional. Indicación
Clase II a, Nivel de evidencia C
2. Su plano de compresión y superficialidad lo hacen más
seguro que el acceso retrógrado poplíteo. Indicación
Clase II a, Nivel de evidencia C
3. Al inicio de la experiencia, los puntos de acceso que se
asocian con mayor tasa de éxito técnico y menor probabilidad de complicaciones son, el tercio distal de las arterias tibiales anterior y posterior y la arteria pedia. Indicación Clase II a, Nivel de evidencia C
4. La guía ultrasonográfica para obtener el acceso es de
primera elección para limitar la irradiación de las manos del operador. Sin embargo, esta estrategia requiere mayor complejidad en la sala de hemodinamia y formación técnica de los operadores. Indicación Clase IIa,
Nivel de evidencia C

13. ANEXO III. ALTERNATIVAS ENDOVASCULARES FRENTE AL FRACASO DE LAS
TÉCNICAS QUIRÚRGICAS
En casos de trombosis aguda del bypass: trombolisis dirigida
por catéter, trombo aspiración, trombectomía y, eventualmente, angioplastia y/o stent primario.
• La terapia trombolítica dirigida por catéter es el proceso de lisis de un trombo de manera percutánea utilizando equipos especiales de intervención mediante la infusión de fármacos o mediante el uso combinado de fármacos y dispositivos mecánicos.
• La trombolisis farmacológica se define aquí como el
proceso de disolución del trombo a través de la infusión
del agente trombolítico mediante un catéter.
• La trombectomía (trombolisis mecánica) se define en el presente documento como la disrupción mecánica del trombo.
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•

La trombolisis fármaco-mecánica, es la disrupción mecánica del trombo combinado con trombolisis farmacológica.

13.1 Trombolisis
El tratamiento quirúrgico estándar de la oclusión del injerto de bypass ha sido la trombo-embolectomía con procedimientos adicionales realizados según sea necesario para tratar cualquier lesión oclusiva subyacente. Este enfoque produce resultados bastante desiguales. Alternativamente, algunos autores abogan por la eliminación y el reemplazo del injerto en un intento de mejorar el resultado.
El manejo quirúrgico de la oclusión del injerto de bypass se
asocia con una significativa morbi-mortalidad. Muchos pacientes tienen altísimo riesgo para someterse a una cirugía
171
. Por este motivo, el tratamiento fibrinolítico se presenta como una alternativa válida. Si bien la infusión sistémica de trombolíticos fue la alternativa inicial, actualmente no
es la elección, dada la alta tasa de complicaciones que presenta y la baja efectividad. La Trombolisis Dirigida por Catéter (TDC) es la vía de tratamiento más seleccionada. Además, la TDC no solo puede recanalizar al conducto obstruido, sino que también permite solucionar la lesión subyacente
mediante angioplastia.
Técnica endovascular:
Vías de abordaje: en la mayoría de los pacientes el abordaje es
contralateral (retrógrada) debido a que los conductos suelen
tener origen en la arteria femoral común o tercio proximal
de la arteria femoral superficial. En casos de By-pass de tercio distal de la arteria femoral superficial, se puede utilizar
la vía homolateral (anterógrada). En el By-pass axilo-femoral, el abordaje humeral o radial es posible. En ambos casos,
durante la punción se debería tratar de punzar solo una pared para evitar hematomas en sitio de punción. Se recomienda siempre punción eco-guiada.
Catéteres: Usualmente se utilizan de diámetros de 4 o 5 French.
Procedimiento: Se debe intentar cruzar la totalidad del conducto obstruido con guía hidrofílica. De hecho, la capacidad
de cateterizar el bypass y cruzar la oclusión con una guía hidrofílica tiene un efecto significativo en el resultado, aumentado la tasa de éxito en forma significativa. Sobre esta guía,
se suele utilizar un catéter de apoyo o sostén 172 .
Esto se conoce como “test de cruce con guía”. Se supone que,
si se logra cruzar fácilmente y acceder a un lecho distal aceptable, la probabilidad de éxito técnico es mucho mayor. Se
debe constatar adecuado lecho distal y luego se procede a la
infusión del agente trombolítico. Una vez finalizada la misma, se efectúa el tratamiento de la lesión subyacente mediante angioplastia con o sin implante de stent, de acuerdo con el
resultado obtenido post balón.
Una técnica alternativa para facilitar la liberación de la lisis
intra trombo es realizar punción directa del injerto. Esta técnica es particularmente útil en los pacientes con prótesis extra-anatómicas 173.
Se requieren antibióticos profi lácticos cuando se practica la
punción directa de los injertos protésicos.
Vías de infusión:
Las técnicas locales establecidas de administración de fármacos trombolíticos son:
1. La infusión intraarterial regional: no selectiva, catéter
proximal al trombo sin entrar a la lesión y la opción selectiva,
donde la punta del catéter está dentro de la oclusión.

2. La infusión intra trombo: el agente fibrinolítico se suministra dentro del trombo con la punta del catéter incrustada
a ese nivel. Esta es la técnica más comúnmente utilizada, y se
ha informado que en la mayoría de los casos se consigue una
trombosis completa y un mayor beneficio 174.
3. Bolo intra-trombo: es la infusión inicial del agente trombolítico concentrado dentro del trombo, con el objeto para
saturar el área del vaso ocluido de la droga. Se puede usar un
catéter de un solo agujero distal o uno multiperforado. También se han propuesto guías de infusión especialmente diseñadas. Se comienza a nivel distal y se va retirando el catéter a
lo largo del conducto trombosado 175.
4. Infusión paso a paso: se comienza con la infusión en el
sector proximal del trombo. A medida que se logra la disolución, se progresa hacia distal 176.
5. Infusión continua: es la técnica estándar de infusión intra-trombo. El catéter está conectado a una bomba con suministro constante del agente trombolítico.
6. Infusión graduada: dosis tiempo dependiente. Se administra una dosis alta de fármaco en las primeras horas del
procedimiento y luego una dosis de mantenimiento con el
objeto de disminuir el tiempo de infusión 177.
7. Infusión periódica forzada: (técnica de pulse spray) es la Infusión vigorosa intratrombo para lacerar y fragmentar al mismo con el objeto de aumentar la superficie de lisis. Con este
método, se logra mayor penetración del agente dentro del
trombo y se acorta el periodo de infusión. Inicialmente el catéter se coloca unos centímetros por encima del extremo distal
del trombo dejando una pequeña parte ocluida sin tratar. De
esta manera, se evitaría cualquier posible micro-embolismo
distal. La inyección forzada de agente lítico es suministrada
manualmente a través de una jeringa de 2-5 cc, cada 20-30 s.
Se suministra el agente lítico bajo presión a través de un catéter
multiperforado. La presión creada contribuye a la lisis mecánica
del trombo. Se logra la lisis del conducto en casi el 70% de los casos en una sola sesión dentro del laboratorio vascular 178.
Drogas trombolíticas:
El agente utilizado actualmente es rtPA (activador del plasminógeno tisular).
La heparina es un complemento útil durante la trombolisis,
aunque puede aumentar las complicaciones hemorrágicas y se
puede infundir junto con la vaina permanente para prevenir el
trombo peri-catéter durante la infusión del agente lítico.
La dosis total de rtPA se decide individualmente dependiendo de la duración y extensión de la oclusión arterial, el grado de isquemia y la edad del paciente. Hay varios protocolos, entre ellos:
• Una dosis en bolo de 4 mg de rtPA, seguido de 0,5 mg/h.
• 1-2 mg/h durante las primeras 4 h, seguido de 0,5-1,0
mg/h.179
•
0,001 a 0,02 mg/kg/h
Por supuesto que se debe evaluar al paciente en busca de antecedentes de relevancia y posibles fuentes embolígenas.
También evaluar el lecho vascular con o sin enfermedad crónica o lecho vascular sano mediante examen clínico completo (pérdida de sensibilidad, debilidad muscular) y Doppler
(audición de flujo arterial y venoso).
Indicación única:
Solamente miembro con señal de Doppler venoso audible y
sin pérdida total de sensibilidad y capacidad motora. Por el
contrario, si el paciente se presenta con profunda parálisis
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muscular (rigor muscular), pérdida sensitiva y señal de Doppler venoso inaudible y ausencia de relleno capilar, la indicación es quirúrgica (revascularización o amputación). La
claudicación intermitente no es una indicación.

El éxito primario de trombectomía sola es 31%.
Con trombolisis farmaco-mecánica se logra hasta un 90%
éxito primario, con 86% de salvataje del miembro y 58 % de
permeabilidad alejada a 4 años 184, 185.

Contraindicaciones para trombolisis dirigida por catéter:
Absoluta: Hemorragia activa. Hemorragia intracraneana.
Síndrome compartimental. Isquemia severa de miembro,
que requiere cirugía inmediata.
Relativa: Trauma o cirugía mayor no vascular dentro de los últimos 10 días. HTA no controlada (>180 y/o 110 mmHg). Punción de vaso no compresible. Tumor intracraneal, Cirugía ocular reciente. Neurocirugía en los últimos 3 meses. Antecedente
de alergia severa a contraste. Trauma intracraneal en los últimos
3 meses. Sangrado digestivo en los últimos 10 días. Falla hepática, con coagulopatía. Endocarditis. Embarazo/post parto. Hemorragia en retinopatía diabética. Expectativa de vida <1 año.

13.3 Trombectomía mecánica

Evidencia para el uso de trombolíticos:
A pesar del uso generalizado de la trombolisis en la isquemia
de miembros inferiores, una revisión sistemática reciente de
los datos publicados encontró sólo diez informes de ensayos
controlados aleatorios 180.
La mayoría se refiere a la trombolisis de las oclusiones arteriales nativas. Sólo una de estas publicaciones, un subgrupo
de pacientes identificados en el ensayo cirugía versus trombolisis para isquemia de extremidad inferior (STILE), informó específicamente los resultados de la cirugía vs trombolisis en pacientes con injertos de bypass ocluido de menos de
seis meses de duración 181.
Otros estudios de trombolisis para oclusiones de injertos de
Bypass son retrospectivos o consisten en pequeños grupos de
pacientes heterogéneos. Además de estos estudios, se mantuvo en el Reino Unido una gran base de datos nacional de
trombolisis, la Auditoría Nacional de la Trombolisis en la Isquemia Aguda de Pierna (NATALI).
Resultados de la trombolisis del injerto y factores
pronósticos
La base de datos NATALI demostró que la lisis exitosa se logró en el 70% de los intentos. La lisis completa fue lograda
en el 48% y lisis parcial en el 22% de los pacientes. La permeabilidad al año de los injertos lisados fue del 33%. En la
“intención a tratar” esta cifra se redujo a 20% 182 .
Una vez resuelto el trombo, es fundamental tratar la lesión subyacente. Esto mejora claramente la permeabilidad a largo plazo.
Alternativamente, la lisis puede dirigir la terapia quirúrgica tradicional y permitir un enfoque de acceso mínimo. De hecho, algunos estudios han demostrado que la hiperplasia intimal o injerto de vena, la estenosis puede ser mejor manejada por cirugía abierta que mediante las técnicas endovasculares. El injerto
ocluido en el primer año suele tener menor permeabilidad post
trombolisis, seguramente debido a que en este escenario es más
importante la falla quirúrgica que la hiperplasia miointimal 183.

13.2 Trombo-aspiración
Es otra alternativa a la cirugía. Fácil, bajo costo, sin dificultad técnica. Consiste en la utilización de un catéter con lumen grande
(7-8 F o 5 F en arterias distales) que se conecta a una jeringa de 50
ml y que se aspira manualmente las veces que sea necesario.
Una alternativa eficaz es la utilización de la técnica combinada entre trombolíticos y trombectomía: trombolisis
farmaco-mecánica.

Se realiza mediante la maceración endovascular del trombo y su remoción, usando balones de Fogarty o Dispositivos
dedicados para trombectomía percutánea que no se encuentran difundidos en nuestro medio.
Debido a la falta de estudios multicéntricos, randomizados
y controlados, no existe clara indicación de su aplicación en
el contexto de isquemia aguda. Aunque su uso podría estar
avalado cuando existe contraindicación para el uso de agente trombolítico.
Complicaciones del procedimiento endovascular:
• Hemorragia mayor periférica (1-25%)
• Hemorragia cerebral (0-2.5%)
• Síndrome compartimental (1-10%)
• Embolización distal post trombolisis (1-5%) y post
trombectomía mecánica (0-14%)
• Perforación post trombectomía mecánica (0-5%)
• Disección post trombectomía mecánica (0-6%)
Seguimiento:
Medicación:
• Heparina posterior al procedimiento y luego anticoagulación oral (ACO) por 3-6 meses 186.
• Antiplaquetario si la embolia fue la causa, cuando la lesión arteria no fue tratada o si fue necesario el implante
de stent. La duración de la terapia antiplaquetaria aún
está en revisión.
Inmediatamente posprocedimiento: eco-Doppler arterial
(con índice tobillo brazo) para tener el valor basal y usarlo
como referencia

14. ANEXO IV. TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DE LA ENFERMEDAD ANEURISMÁTICA DE MIEMBROS INFERIORES
Los aneurismas en las arterias de la extremidad inferior son
segundos en frecuencia solamente superados por los aneurismas de la aorta infrarrenal y de las arterias ilíacas. La mayoría de los aneurismas en las arterias femoral y poplítea
son actualmente degenerativos o pseudoaneurismas postraumáticos, relacionados con cateterización o instrumentación. Los aneurismas verdaderos ocurren mucho más frecuentemente en hombres que en mujeres, en una proporción de 30:1. Además, los aneurismas verdaderos de las arterias femorales o poplíteas se asocian a menudo con aneurismas aórticos y aneurismas en la extremidad inferior contralateral. La asociación con aneurismas aórticos oscila entre el 50% y el 90% para los aneurismas femorales, aproximadamente el 30% hasta el 50% para los aneurismas poplíteos
y hasta el 70% para los aneurismas poplíteos bilaterales. La
bilateralidad es también frecuente, ocurriendo en aproximadamente el 25 al 50% de los aneurismas femorales y del 50 al
70% de los aneurismas poplíteos. Por el contrario, hasta el
15% de los hombres con aneurismas aórticos poseen aneurismas femorales o poplíteos, pero esta combinación es un
hallazgo raro en las mujeres. Por tanto, se encuentra indicado realizar una imagen adicional, como el ultrasonido Do-

156

Revista Argentina de Cardioangiología Intervencionista 2018;9(3):136-161

ppler, para evaluar la enfermedad aneurismática concomitante cuando se diagnostica un aneurisma aórtico o de extremidades inferiores.
Los aneurismas en los miembros inferiores son de importancia clínica debido a su potencialidad para causar isquemia
grave que amenaza a las extremidades. Más raramente, tales
aneurismas pueden romperse, en especial falsos aneurismas
de la arteria femoral común. El tratamiento se indica aun
cuando son asintomáticos; de ahí la importancia de la detección precoz y un conocimiento profundo de la asociación
con otros aneurismas. Los aneurismas verdaderos sintomáticos se asocian en mayor grado con la pérdida de miembros
debido a la prevalencia de embolización del trombo desde el
interior del saco del aneurisma hacia las arterias más distales.
Los médicos debemos considerar siempre la embolización de
un aneurisma al evaluar la isquemia crítica de extremidades
inferiores y al planificar las intervenciones. Ha habido cambios significativos en el tratamiento de estos aneurismas especialmente incluyendo nuevas terapias endovasculares.
Aneurismas femorales
Los aneurismas de la arteria femoral ocurren principalmente
en la arteria femoral común y menos comúnmente en las arterias femoral profunda y superficial. La arteria femoral común (AFC) puede ser el sitio de aneurismas verdaderos y de
pseudoaneurismas relacionados con instrumentación previa
o procedimientos de revascularización previa. Los aneurismas verdaderos son menos frecuentes y se asocian con frecuencia a la arteria poplítea y a los aneurismas aórticos. En
cualquier arteria, un aneurisma se define como una dilatación focal y fusiforme de la arteria, a 1,5 veces el diámetro
normal del segmento adyacente. El tamaño normal de una
AFC en los hombres es de aproximadamente 1 cm y 0,8 cm
en las mujeres. Por tanto, la indicación quirúrgica para aneurismas es cuando alcanza los 2,5 cm de diámetro.
El pseudoaneurisma, por el contrario, suele aparecer como
una dilatación sacular del vaso y tiene un estrecho cuello que
representa un defecto en la pared del vaso debido a su instrumentación. El pseudoaneurisma es en realidad un borde de
tejido fibroso que contiene trombo y flujo arterial en continuidad con un defecto en la arteria.
Los aneurismas verdaderos se encuentran predominantemente en hombres mayores (70 años o más) y están asociados con el tabaquismo y la hipertensión. La mayoría son degenerativos. Los aneurismas femorales verdaderos aislados
son asintomáticos en el 30 al 40% de los pacientes y se detectan a menudo en el examen físico o Doppler. En otras situaciones, 30 a 40% causan dolor localizado o síntomas de compresión que dan lugar a dolor neuropático o edema de pierna. La presentación más frecuente en hasta el 65% de los casos es la isquemia de las extremidades inferiores, incluida la
claudicación o la isquemia crítica resultante de la embolización. La ruptura es una ocurrencia rara, que ocurre en aproximadamente en el 4% de los casos. No así los pseudoaneurismas, en donde la ruptura es una complicación esperable.
El Doppler es la modalidad de elección para el diagnóstico y
la evaluación de los aneurismas de la arteria femoral. Es confiable y precisa. La angio-TC y la angio-RM también pueden utilizarse y pueden tener un valor adicional en la planificación de la reparación endovascular y cuando se necesitan
medidas específicas para identificar la arteria normal proximal y distal al aneurisma. Ambas técnicas también pueden

ser útiles para buscar aneurismas adicionales como en la aorta, arterias ilíacas, femoral contralateral o poplítea.
Todos los aneurismas femorales sintomáticos deben ser tratados para prevenir la embolización, trombosis, el empeoramiento de los síntomas locales por compresión y la ruptura.
Aunque la historia natural de los aneurismas asintomáticos
no está clara, se sugiere que los aneurismas femorales asintomáticos de más de 2,5 cm de diámetro deberían ser tratados, especialmente en pacientes de “buen riesgo quirúrgico”.
El tratamiento de los aneurismas verdaderos de AFC consiste en la exclusión del aneurisma con la interposición de un
injerto. El tratamiento endovascular de los aneurismas de la
AFC se ha limitado en gran medida a situaciones de emergencia o realizado como parte de un enfoque híbrido con un
procedimiento quirúrgico abierto.
Aneurismas poplíteos
La mayoría de los aneurismas de la arteria poplítea (AAP)
se desarrollan en la parte proximal o parte media de la arteria. Según las normas de 1991, en la práctica clínica la mayoría de los cirujanos utilizan 2 cm como el umbral de diámetro para definir un AAP.
Los AAP son bastante raros en la población general, aunque
son los aneurismas de arteria periférica más comunes, representando al menos el 70% de ellos. Se encuentran casi exclusivamente en hombres. Un estudio de pacientes hospitalizados identificó que la incidencia de aneurismas de arteria femoral o poplítea era de 7,4 por 100.000 hombres y sólo 1,0
por 100.000 mujeres. Aproximadamente el 50% de los pacientes tienen AAP bilateral y entre el 30% y el 50% de los
pacientes puede tener una (AAA). Por el contrario, menos
del 15% de todos los pacientes con AAA tienen AAP coexistentes. En los pacientes tratados con aneurismas poplíteos
aislados, la probabilidad de presentar otro aneurisma en algún sitio remoto, en un período de 10 años, se estima que es
tan alto como el 50%, por lo tanto, es mandatorio el rastreo
de aneurismas en todos estos pacientes, en el primer control
y de la vigilancia de por vida después del tratamiento.
La historia natural muestra una tasa media de crecimiento
de 1,5 mm/año para AAP menores de 20 mm, 3 mm / año
para aquellos con 20 a 30 mm y de 3,7 mm/año para aquellos mayores de 30 mm. La hipertensión es el principal factor
de riesgo asociado con el crecimiento de los aneurismas. En
contraste con los AAA, los poplíteos rara vez se rompen, con
una incidencia reportada de sólo 2,5%. En los pacientes en
los que se produce la ruptura, hay una tasa muy alta de pérdida de la extremidad. Cuando los AAP son sintomáticos, se
manifiestan más típicamente como isquemia aguda o crónica debida a embolización distal o trombosis del aneurisma.
Aunque puede ser difícil determinar el porcentaje real de pacientes con AAP que se convierten en sintomáticos a lo largo
del tiempo, varias series de pacientes informan una alta incidencia de complicaciones tromboembólicas. La probabilidad de desarrollo de complicaciones aumenta con el tiempo,
hasta el 74% en 5 años. Un tamaño mayor a 2cm, la presencia de trombo y un escaso flujo distal son factores de riesgo
de complicaciones isquémicas entre los pacientes con AAP
asintomáticas.
A pesar de que se puede encontrar incidentalmente, más de
la mitad de los pacientes con AAP suelen tener síntomas en
su presentación inicial. La isquemia es el síntoma más común y suele ser secundaria a la embolización o trombosis, y
los síntomas pueden variar desde ser esencialmente ningu-
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na a claudicación mínima o isquemia aguda con compromiso de la vitalidad de la extremidad. No es infrecuente que los
pacientes tengan oclusión de múltiples vasos tibiales secundarios a émbolos crónicos. El paciente con síntomas crónicos
y una masa poplítea no pulsátil debe ser evaluado para descartar un AAP trombosado.
Con menor frecuencia, los pacientes presentan síntomas
por compresión, que pueden incluir la vena (edema de las
piernas, trombosis venosa profunda) o compresión nerviosa como resultado del efecto de masa asociado con grandes
aneurismas. La ruptura es inusual.
Idealmente, el diagnóstico de AAP debe hacerse antes del
inicio de las complicaciones que amenazan la extremidad.
Los resultados del tratamiento quirúrgico son mejores en los
pacientes asintomáticos y progresivamente peores en aquellos con síntomas isquémicos crónicos o isquemia avanzada.
Debe ser pensado el diagnóstico de AAP en cualquier momento en que se sienta un pulso poplíteo prominente o amplio en el examen físico. Un AAP es más probable que se encuentre en hombres con AAA conocido, AAF o AAP contralateral. Del mismo modo, un pulso poplíteo prominente
con gangrena del pie ipsilateral en un hombre no diabético
debe descartar el diagnóstico de un posible AAP. Una masa
poplítea no pulsátil en un paciente con síntomas isquémicos
debe conducir a sospechar una AAP trombosado. El examen
físico, sin embargo, se ha demostrado poco fiable, con resultados falsos positivos y falsos negativos.
Las principales modalidades de imagen utilizadas para el
diagnóstico de los AAP son el eco Doppler, Angio-TC y Angio-RM. La Angio-TC es una modalidad de imagen muy
útil y precisa para el diagnóstico y evaluación de los AAP.
La Angio-TC puede demostrar con precisión el tamaño, la
cantidad de trombo y los vasos de entrada y salida. También
puede ser extremadamente útil en la planificación de la reparación abierta o endovascular.
La angiografía digital se utiliza junto con los exámenes radiológicos antes mencionados para determinar la permeabilidad de
los vasos de entrada y salida y para la planificación operativa.
Indicaciones para el tratamiento
Se acepta que todos los pacientes con AAP sintomáticas y
aquellos con 2cm o más de diámetro deben ser considerados
para tratamiento. Por el contrario, algunos autores sugieren
que todos los aneurismas poplíteos deben ser reparados una
vez encontrados, independientemente del tamaño, debido a la
alta tasa de complicaciones y pérdida de miembros. La planificación de la cirugía y la decisión de proceder con un abordaje endovascular, abierto o híbrido depende de la anatomía del
paciente, la edad y las comorbilidades. El sistema arterial del
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paciente debe ser visualizado desde la aorta abdominal hasta
los vasos del pie. La opción para la reparación electiva incluye un enfoque endovascular (puramente percutáneo o híbrido
con exposición de la arteria femoral), utilizando una endoprótesis o un enfoque abierto que utiliza un bypass arterial.
El tratamiento endovascular tiene el beneficio de no requerir
anestesia general o regional y, por lo tanto, la ventaja teórica
de disminuir el riesgo cardíaco. El procedimiento se puede
realizar ya sea mediante una punción percutánea o una pequeña incisión para exponer la AFC o AFS. Los criterios de
selección anatómicos para la reparación endovascular incluyen un segmento proximal y distal normal (zonas de aterrizaje) de al menos 2 cm de longitud (sin una gran discrepancia de tamaño entre las zonas de aterrizaje proximal y distal),
falta de tortuosidad vascular extensa y un aneurisma que no
sea extremadamente grande (lo que haría que una endoprótesis sea propensa a torsión o desplazamiento).
Una endoprótesis cubierta autoexpandible de nitinol es la
más utilizada en este territorio. El abordaje endovascular se
fundamenta en la anatomía arterial. Lógicamente la ausencia de una vena adecuada puede dirigir la indicación, al igual
que la asociación de enfermedad oclusiva extensa en el territorio poplíteo, virando la indicación hacia el tratamiento
convencional. Desde el punto de vista técnico se enumeran
los siguientes aspectos:
• Zona de anclaje proximal y distal de al menos 2 cm de
longitud
• Evitar el anclaje o la superposición en el área de flexión
• No realizar sobredimensionado de la endoprótesis
• Evitar o minimizar la superposición de segmentos
• Al menos un vaso de salida
• Despliegue distal a proximal
En experiencia de un centro local 22 pacientes fueron tratados mediante esta técnica (21 hombres, edad media 72 ± 11
años, rango 57-96 años), en los que se implantó la endoprótesis cubierta autoexpandible de nitinol, bajo anestesia local
y abordaje mediante disección de la arteria femoral superficial proximal. La duración media de la estancia hospitalaria
fue de 2 ± 1,8 días (rango, 3-11 días). Ninguno de los pacientes se perdió en el seguimiento (media 36 ± 19,4 meses, rango 6-96 meses). No se detectó oclusión, fractura o endofuga tipo I, con una supervivencia global a los 4 años del 74%
(análisis de Kaplan-Meier).
En la actualidad, el tratamiento puede tener a la trombolisis como primer paso para la repermeabilización de un AF o
AP trombosado, lo cual permite la apertura de vasos de salida también ocluidos, determinando la aparición de un vaso
para la anastomosis distal del bypass conformando de esta
manera un abordaje híbrido.
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Caso clínico

Complicación inusual posimplante de válvula aórtica
percutáneo: a propósito de tres casos de trombosis
protésica confirmada
Unusual complication after transcatheter aortic valve implantation:
three cases of confirmed TAVI thrombosis
Carla Agatiello1, Ignacio Seropian1, Francisco Romeo1, Mariano Falconi2, Pablo Oberti2, Vadim Kotowicz3, Daniel Berrocal1.

RESUMEN

ABSTRACT

El implante de válvula aórtica percutáneo (IVAP) representa el tratamiento de elección para pacientes con estenosis aórtica severa inoperables, y es una alternativa a la
cirugía en pacientes de alto riesgo quirúrgico. Estudios más recientes mostraron además que es un tratamiento alternativo a la cirugía incluso en pacientes de riesgo intermedio, por lo que se observa una expansión de la indicación de IVAP a pacientes
de menor riesgo y por ende más jóvenes. En particular, en este grupo donde la expectativa de vida es mayor, es fundamental la durabilidad de las prótesis implantadas.
La durabilidad y eficacia de las prótesis representan el “talón de Aquiles” de este procedimiento. Una de las complicaciones alejadas que más ha tomado relevancia en los
últimos años es la trombosis de las valvas de las prótesis del IVAP. Afortunadamente,
la trombosis de las valvas que se manifiesta con síntomas representa un porcentaje
muy bajo en el seguimiento, aunque no existen datos reportados en nuestro medio.
Luego de alrededor de 197 IVAP realizados desde 2009 en el Hospital Italiano con un
estrecho seguimiento de los pacientes, hemos observado 3 casos de trombosis de las
valvas con manifestaciones clínicas, que se verificaron con diferentes tipos de prótesis. El objetivo de los presentes casos es reportar la forma de presentación, las características de cada paciente, el tratamiento instaurado y el resultado posterior.

The percutaneous aortic valve implant (TAVI) is the therapy of choice in patients with
severe aortic stenosis who are non-eligible for surgery, and an alternative to surgery
in high risk patients. Recent studies have shown that it is furthermore an alternative
to surgery even in intermediate risk patients; hence an increase in TAVI indication is
being observed in regards to patients who show less risk and are therefore younger.
Particularly in this group where life expectation is higher, the durability of the implanted prosthesis is fundamental.
Duration and efficacy of the prosthesis represent the "Achilles heel" of this procedure; one of the remote complications that have become most relevant in the
last years is valve thrombosis of the TAVI prosthesis. Luckily, symptomatic valve
thrombosis represents a very low percentage therefore no data has been reported in our region.
After about 197 TAVIs performed since 2009 at the hospital, with a close patient follow up we have observed 3 cases of valve thrombosis with clinical signs observed
with different types of prosthesis which are being reported in the present article. The
objective of the present cases is to report the presentation type, characteristics of
each patient, the implemented therapy and the subsequent result.

Palabras claves: estenosis aórtica; trombosis; deterioro estructural.

Key words: aortic stenosis, valve thrombosis, structural valve deterioration.
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INTRODUCCIÓN
El implante de válvula aórtica percutáneo (IVAP) representa
el tratamiento de elección para pacientes con estenosis aórtica severa inoperables, y es una alternativa a la cirugía en
pacientes de alto riesgo quirúrgico1. Estudios más recientes
mostraron además que es un tratamiento alternativo a la cirugía incluso en pacientes de riesgo intermedio, por lo que se
observa una expansión de la indicación de IVAP a pacientes
de menor riesgo y por ende más jóvenes2 . En particular, en
este grupo donde la expectativa de vida es mayor, es fundamental la durabilidad de las prótesis implantadas.
Las complicaciones que más se han reportado en pacientes
sometidos a IVAP incluyen los trastornos del ritmo cardíaco con necesidad de marcapaso definitivo, la insuficiencia re-
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nal aguda, las complicaciones vasculares del acceso y el anillo, la oclusión coronaria y los eventos cerebrovasculares3.
Sin embargo, casi todas estas se presentan durante el implante o en las primeras horas luego de realizado. Por el contrario, la durabilidad y eficacia de las prótesis representan el “talón de Aquiles” de este procedimiento, en parte porque solo
han pasado 16 años del primer IVAP en el mundo. Una de
las complicaciones alejadas que más ha tomado relevancia en
los últimos años es la trombosis de las valvas de las prótesis
del IVAP4. Si bien este fenómeno que se presenta en forma
frecuente es totalmente asintomático y representa un hallazgo en pacientes sometidos a estudios de imágenes de rutina
en el seguimiento, otros pacientes pueden experimentar alteración de la motilidad de las valvas, lo que se traduce en
aumento de los gradientes transvalvulares y eventualmente
síntomas similares a la estenosis aórtica5. También existen
reportes aislados de desprendimiento de los trombos de las
valvas con la consecuente embolia sistémica6. Afortunadamente, la trombosis de las valvas que se manifiesta con síntomas representa un porcentaje muy bajo en el seguimiento,
aunque no existen datos reportados en nuestro medio.
Al existir una medicina prepaga propia del Hospital Italiano, nuestra población hospitalaria tiene la ventaja de ser
una población prácticamente cautiva por lo que todo evento alejado relacionado a la intervención es reportado y tratado por los profesionales del Hospital Italiano, quienes con-
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Figura 1. Sinopsis de 3 casos de TAVI trombosis, con gradientes medios aumentados y descenso posterior a tratamiento.

signan lo sucedido en la historia clínica electrónica. Además, en forma rutinaria, los pacientes firmaron un consentimiento informado previo al IVAP en donde se especificaba
el seguimiento estrecho al cual se exponen después de cada
intervención.
Luego de alrededor de 197 IVAP realizados desde 2009 en el
Hospital Italiano con un estrecho seguimiento de los pacientes,
hemos observado 3 casos de trombosis de las valvas con manifestaciones clínicas, los cuales se registraron con diferentes tipos
de prótesis. El objetivo de los presentes casos es reportar la forma de presentación, las características de cada paciente, el tratamiento instaurado y el resultado posterior (Figura 1).

CASO 1
Paciente de sexo femenino de 88 años portadora de estenosis
aórtica severa sintomática para disnea NYHA III. Presentaba
como factores de riesgo cardiovascular hipertensión arterial,
diabetes tipo 2 no insulinorequiriente y dislipemia. Presentaba antecedente de angioplastia coronaria en 2008 y 2011, ambas en contexto de un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, donde se implantó un stent liberador
de fármacos (DES) en la arteria coronaria derecha (2005) y
un DES en la arteria circunfleja (2008), sin tener otras lesiones residuales significativas. La paciente presentaba además estenosis severa de la arteria carótida interna izquierda y moderada de la arteria carótida interna derecha en estudio angiográfico. El análisis gerontológico arrojó un valor del score de
Fried adaptado de 2/5 (prefrágil) y de Edmonton 5/17 (vulnerable). El score STS era 3.23% para mortalidad y el EuroSCORE II 2.33%. Se evaluó por heart team en 2015, realizando inicialmente valvuloplastia aórtica con balón por tener sintomatología casi en reposo como puente al tratamiento definitivo. La decisión del heart team en conjunto con el servicio de
neurología vascular fue de realizar un IVAP, entre otras cosas
por el alto riesgo de stroke ante eventual cirugía. La tomografía
computada multicorte con contraste para el IVAP mostró que
ambos ejes iliofemorales presentaban en algunos sectores diámetros <6 mm, por lo que la vía transfemoral no era posible.
La cinecoronariografía para el IVAP mostró que los stents se
encontraban permeables y presentaba una estenosis modera-

da en la arteria coronaria derecha ostial. Se presentó un expediente compasivo en la ANMAT, para poder utilizar una prótesis transapical (esta paciente fue uno de los primeros traados
con esta técnica).
En octubre de 2015 se realizó el IVAP por vía transapical
con una prótesis autoexpandible Acurate TA medida médium (compatible con anillo aórtico 22-24 mm). Se realizó
TAVI TA sin complicaciones y la paciente fue dada de alta
al 5to día en tratamiento con aspirina 100 mg/día y clopidogrel 75 mg/día. Durante la internación luego del IVAP
se realizó un ecocardiograma Doppler que evidenció adecuado perfi l hemodinámico de la prótesis (gradiente medio 12 mmHg) con leak paravalvular leve. Un mes luego del
IVAP la paciente intercurre con un episodio sincopal diagnosticándose un bloqueo AV completo por lo que se implanta un marcapasos bicameral. Se realiza nuevo ecocardiogama sin cambios significativos respecto al previo. Tres meses
después del IVAP la paciente comienza nuevamente con disnea rápidamente progresiva llegando a NYHA III (similar a
antes del IVAP). Dado que presentaba estenosis de la arteria
coronaria derecha, la paciente fue inicialmente evaluada en
otro centro donde se realizó cinecoronariografía que no evidenció cambios respecto al estudio pre-IVAP y luego un ecocardiograma Doppler transtorácico en donde se observa aumento de gradientes transvalvulares aórticos con gradiente
medio de 50 mmHg y pico de 74 mmHg. Se completó el estudio con un ecocardiograma transesofágico que evidenció
engrosamiento de las valvas. Se presume trombosis de IVAP,
por lo que se solicita angiotomografía, que confirma el diagnóstico, observándose tanto el engrosamiento de las valvas
con hipoatenuación como restricción en la motilidad. Se inicia anticoagulación por vía oral con acenocumarol, con resolución de los síntomas en pocas semanas. Desafortunadamente, la paciente se niega a realizarse tomografía o ecocardiograma de control. En el seguimiento a 2 años luego del
IVAP sigue anticoagulada y asintomática.

CASO 2
Paciente de 85 años, sexo masculino, dislipémico e hipertenso, portador de insuficiencia renal crónica estadio 3b y con
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TABLA 1. Resumen de cada caso, tiempo de presentación, método diagnóstico
y tratamiento posterior. Tipo de accesos y prótesis implantada.
Via de implante
Prótesis
implantada
Predilatación
Posdilatación
Tiempo de
antiagregación
Método diagnóstico
TAVI trombosis
Tiempo desde TAVI
a trombosis
Gradiente medio
con trombosis
Complicaciones por
ACO por TAVI
trombosis
Complicaciones
embolias por
trombosis TAVI

Caso 1
TA
ACURATE TA
Medium
(Symetis-Boston)
Sí
Sí

Caso 2
TA

Caso 3
TF (VinV)

SAPIEN XT 26 mm
(Edwards Lifescience)

Evolut R 26
(Medtronic)

Sí
No

No
Sí

3 meses

6 meses

15 días

ETE y angio-TC

ETT y ETE

ETE y angio-Tc

4 meses

10 meses

15 días

47 mmHg

46 mmHg

48 mmHg

No

No

No

No

No

No

TA: transapical. TF: trasnfemoral. ETE: ecocardiografía transesofágica. ET: ecocardiografía
transtorácica. Angio-TC: angiotomografía multicorte.

antecedentes de cirugía de revascularización miocárdica en
el año 2010 con anastomosis de arteria mamaria interna izquierda a descendente anterior. Portador de estenosis aórtica
severa sintomática NYHA II con función ventricular conservada, y cinecoronariografía con permeabilidad de puente
quirúrgico sin otras lesiones significativas. Score STS 7,37%,
EuroSCORE II 8,27%. No presentaba importante fragilidad (Edmonton 1/7, Fried 0/5). En la angiotomografía presentaba adecuados accesos ileofemorales pero ateromatosis severa del cayado aórtico con debris por lo que se decide implante valvular transapical. En junio de 2017 se realizó IVAP por vía transapical con prótesis balón-expandible
SAPIEN XT 26 mm, compatible con anillo aórtico 24 mm.
Evoluciona sin complicaciones por lo que es dado de alta al
3er día en tratamiento con aspirina y clopidogrel. El paciente
estuvo por tres meses con doble antiagregación, persistiendo
luego con aspirina 100 mg/día. Presenta a los casi 10 meses
luego del IVAP disnea progresiva llegando a NYHA III; se
realiza ecocardiograma transtorácico que evidencia gradientes transvalvulares pico de 78 mmHg y medio de 46 mmHg
a través de la prótesis, sin presencia de leak paravalvular. Se
evita la realización de angiotomografia por insuficiencia renal y se confirma el estudio con un ecocardiograma transesofágico que evidencia engrosamiento de las valvas y restricción de la apertura. Se observa además imagen isoecogénica sobre la cara arterial en el seno coronariano derecho que
impide la apertura completa del leaflet y puede corresponder
a trombosis aguda/subguda. Se inicia anticoagulación con
mejoría casi inmediata de los gradientes transprotésicos, llegando a 24 mmHg de gradiente medio en solo 4 días. Actualmente, a casi 2 años post-IVAP, continúa anticoagulado.

CASO 3
Paciente de 92 años, sexo masculino, hipertenso y dislipémico, con antecedente de cirugía combinada en 2014 con reemplazo valvular aórtico con prótesis biológica 23 mm (Perimount, Edwards) y cirugía de revascularización miocárdica con puente mamario interno izquierdo a descendente an-

terior. Portador de estenosis aórtica sintomática para disnea
y síncope. Score STS 3,3%, EuroSCORE II 3,6%. Considerado frágil en estudio gerontológico (Edmonton 9/17, Fried
3/5). Discutido en el heart team, presentaba adecuados accesos ileofemorales y permeabilidad del puente en la CCG previa por lo que se decide IVAP. En mayo 2018 se realiza IVAP
por vía transfemoral con prótesis Evolut R 23 mm (técnica
valve in valve) sin complicaciones. Es dado de alta al 3er día
en tratamiento con aspirina y clopidogrel. Concurre a control a los 10 días refiriendo mareos y episodio presincopal.
Se realiza ecocardiograma Doppler transtorácico que evidencia gradientes transprotésicos elevados con 29 mmHg
de gradiente medio y tiempo de aceleración prolongado (116
mseg). Se confirma la sospecha diagnóstica con ecocardiograma transesofágico que evidencia disminución de la movilidad de la valva anterior de la prótesis y gradiente medio
de 48 mmHg. Se inicia anticoagulación y se completan estudios con angiotomografia que confirma el diagnóstico inicial. El paciente evoluciona favorablemente a tres meses, permaneciendo asintomático y con gradientes transvalvulares
medios de 12 mmHg en ecocardiograma.
Los tiempos de presentación de la trombosis valvular protésica,
su método diagnóstico y tratamiento se observan en Tabla 1.

DISCUSIÓN
La antiagregación en tiempos de TAVI es un tema todavía no resuelto y un punto a tener en cuenta, sabiendo que
la población tratada tiene alto riesgo embólico y alto riesgo de sangrado. La tercera parte de la población está o debería estar anticoagulada por fibrilación auricular y tiene enfermedad coronaria concomitante e insuficiencia renal crónica, como demuestran los trabajos de Rodes-Cabau et al.7 y
de Genereaux et al.8
La antiagregación en la era TAVI sigue siendo bastante empírica a pesar de los años transcurridos desde los inicios de la
técnica en 2002. Esta se realiza con aspirina 100 mg y clopidogrel 75 mg y se compara a la utilizada para una angioplastia coronaria con stent convencional, en tiempo y esquema.
Muchos de estos pacientes cumplen esquema de antiagregación acotados por riesgo de sangrado, siendo desde 9% hasta 24-28% con reducción de este evento al mejorar los dispositivos y el frenchaje de las válvulas utilizadas. En relación
a riesgo de stroke esto va en el orden de 4 a 6,7%, según distintos reportes de PARTNER II9, y es realmente bajo (1,2%)
aquel que genera discapacidad permanente.
Recientemente se reconoció una nueva entidad al analizar pacientes con prótesis Pórtico gracias a los trabajos de
Makkar et al.10, en los que se evidenció que la prótesis tenía
hasta un 40% de trombosis en el seguimiento, y eso llevó a
mejorar el dispositivo (recientemente relanzado en nuestro
país). Este nuevo fenómeno dinámico se llama trombosis valvular protésica; es una entidad que los cirujanos cardiovasculares conocen bien en relación con las prótesis que ellos utilizan y se observa en el orden de 0,4-1,2% cuando ocurre poscirugía valvular convencional11.
Esto que sorprendió a Makkar también fue reportado por
otros investigadores, y podemos decir que no hay prótesis
biológica que sea ajena a este fenómeno, viendo que en diferentes prótesis IVAP podría estar en el orden del 30.1% cuando el diagnóstico se realiza mediante angiotomografias12 .
En relación a IVAP, se especula que la posibilidad de disminuir el frenchaje de los dispositivos para optimizar su nave-
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gabilidad y la necesidad de estrechar cada vez más las bioprótesis llevaría al fenómeno de pérdida o ruptura de elastina
afectando la durabilidad, todavía muy experimental aunque
suene lógico (surge de la observación en bioingeniería). Se
podría especular con que aquellas prótesis más expuestas son
las balón expandibles (por el crimpado); sin embargo, el grupo de Rodes-Cabau analizó en su cohorte implantada que
factores predisponían a una trombosis valvular afectando a
todas las prótesis TAVI del mercado.
En nuestros tres casos reportados, tanto las prótesis autoexpandibles ACURATE (Symetis/Boston Scientific) y Evolut
R (Medtronic) como la balón expandible SAPIEN XT (Edwards Lifescience) tuvieron este fenómeno, en ambas vías
utilizadas.
La manera de reconocer este fenómeno es fundamentalmente clínica complementado por una sospecha ante el aumento de gradientes por ecografia Doppler transtorácico (si
uno tiene buena ventana) y preferentemente transesofágica.
Dentro de los métodos diagnósticos que confirman este fenómeno se utiliza la angiotomografía de multicorte en donde se observa lo que se llama HALT (hipoatenuación de leaflets, engrosamiento de leaflets) que confirman la trombosis valvar13.
Este fenómeno estaría subdiagnosticado y es importante
pensar en ello ante el deterioro de función ventricular postIVAP (sin otra enfermedad asociada), al aumento gradientes
transvalvulares superiores a 20 mmHg o mas de 10 mmHg
por sobre el valor de gradiente medio posterior a IVAP Recientemente las sociedades cardiología intervencionista europea (EAPCI) en conjunto con la sociedad de cirujanos torácicos europeos (EACTS) editaron un consenso en relación
a la definición de deterioro estructural y durabilidad para
lograr una uniformidad de criterio para denominar este fenómeno14. Esto refuerza la necesidad de considerar el apoyo
ecocardiográfico para obtener imágenes basales una vez colocados estos dispositivos IVAP, aún en la era del minimalismo. La ayuda ecocardiográfica es superlativa cuando se busca una correcta aposición de las bioprótesis, evitar subexpansiones, gradientes residuales elevados, y disminuir los leaks
paravalvulares potenciales que impacten en la mortalidad
de esta población. Una vez realizado el diagnóstico la anticoagulación resolvería el problema en la mayoría de los casos,
aunque una opción como valve in valve podría también dejarse como opción de tratamiento.
Estudios como el Galileo15 y Atlantis16 van a definir el escenario, y factores predisponentes que nos harían pensar a qué
pacientes deberíamos anticoagular post-IVAP, poniendo en
la balanza el riesgo de trombosis/sangrado en una población
tratada en general muy añosa y con diversas comorbilidades.
El grupo canadiense afirma que el anillo aórtico pequeño,
con extrema calcificación, la presencia de insuficiencia renal
crónica, técnica valve in valve predisponen a este fenómeno
por lo que la anticoagulación al alta en este subgrupo de pacientes debería ser considerada.
También sabiendo de este fenómeno y que la estenosis aórtica en la población añosa coexiste con anemia de origen desconocido o angiodisplasias en el tubo digestivo es importante reconocer este problema previo al IVAP y la necesidad potencial de anticoagulación. En nuestro equipo, aquellos pacientes con anemia de origen desconocido, van rutinariamente a valvuloplastia aórtica con balón para permitir endoscopias altas y bajas para diagnóstico y tratamiento posterior, previo a la resolución valvular definitiva.

Se sabe que el sangrado alejado, una vez colocada una prótesis IVAP, está en el orden de casi 6%, siendo más de la mitad de ellos de origen gastrointestinal según reportaron Genereux et al17. Tampoco el triple esquema sumado a la antiagregación doble resolvería el problema y aumenta el riesgo de sangrado mayor sin potenciales beneficios. Parecería
que la única condición que protege el fenómeno de trombosis valvular es aquel paciente que estuviera anticoagulado por arritmia cardíaca previa. Esto es una observación que
hay que tomar con cuidado por lo que se necesitan de manera imperativa factores predisponentes, ya que aquellos pacientes que van a IVAP son pacientes añosos, frágiles con lo
cual no parecería apropiado anticoagular a todos a la vista de
este fenómeno inusual.
No se sabe tampoco si un paciente que presentó fenómeno de trombosis valvular IVAPal suspender la anticoagulación después de un tiempo garantizaría la lisis y permeabilidad de dicha prótesis ¨previamente trombosada¨ ni tampoco el grado de degeneración estructural a largo plazo.
Este fenómeno raro de trombosis valvular es dinámico, por
lo que es importante un seguimiento con ecocardiografistas que estén entrenados a esta nueva entidad o que por lo
menos la piensen ante cambios de gradientes, de función
ventricular acompañada de síntomas. Nuestra incidencia de trombosis IVAP fue de menos de 1.6%, en aquellos
que tuvieron síntomas aunque se suman otros dos casos de
aumento de gradientes transvalvulares asintomáticos, sin
confi rmación por angiotomografía, por lo que el diagnóstico fue descartado. Si sumamos esas dos sospechas por ecocardiografia, el aumento de gradientes transprotésicos la
prevalencia en nuestra serie aumentaría a 2.5% de toda la
población tratada.
Nuestros tres pacientes vieron resuelto el problema de trombosis con la anticoagulación oral sin agregar sangrados pero
es importante observar que en la evolución de los gradientes medios, ninguno de ellos volvió al gradiente medio basal post implante inmediato. Esto permitiría sospechar que
algún grado de deterioro estructural de la prótesis o engrosamiento de las mismas persistiría pudiendo especular que
esto afectaría la durabilidad de las mismas.
Debemos esperar los resultados de trabajos en curso como
Galileo, Atlantis en relación a anticoagulación y/o antigregación. Sabemos que las sociedades médicas han modificado los tiempos de antigregación en relación a estos hallazgos. Nadie se anima a decir por cuanto tiempo deberán estar
anticoagulados una vez realizado el diagnóstico de trombosis valvular y si es algo repetible en el tiempo de vida útil de
cada bioprotesis.
Este es un nuevo talón de Aquiles que se suma a la necesidad de marcapaso defi nitivos con ciertas prótesis puesto
que la evolución de la tecnología hace pensar que esta técnica IVAP se estará aplicando en un futuro cercano a pacientes menos graves con evidencia fuerte al respecto. Recientemente se observó un análisis de la vida real en relación a la antiagregación e IVAP en el registro francés prospectivo de más de 12.000 pacientes del 2013 al 2015, con
seguimiento alejado. El uso de aspirina y clopidogrel no se
asoció con mortalidad alejada. Un tercio de los pacientes
estaban fibrilados. El hecho de estar anticoagulados y de
haber realizado acceso no transfemoral se asoció con menor disfunción protésica mientras que anillo pequeño menor de 23 mm e insuficiencia renal crónica se asoció con
mayor disfunción protésica18.
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CONCLUSIÓN
La trombosis de las bioprótesis IVAP es una entidad
nueva, rara, inusual pero que debe tenerse en cuenta
ante cambios de gradientes medios transvalvulares y el
inicio de síntomas. Su tratamiento definitivo en la mayoría de casos es la anticoagulación por vía oral. Nuestros primeros tres pacientes que presentaron trombosis
valvular post-IVAP fueron efectivamente diagnosticados, tratados y en seguimiento en la actualidad. Se re-

quiere más información para pronosticar a quienes se
debería anticoagular de manera sistemática post-IVAP
en la actualidad, teniendo en cuenta la vulnerabilidad
de esta población.
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Caso clínico

Diagnóstico y localización de insulinomas mediante test de
estimulación con calcio por cateterismo arterial selectivo
Diagnosis and localization of insulinomas through stimulation test with
calcium by selective arterial catheterization. Report of two cases
Eduardo LLahyah1, Esteban Mendaro2, Raúl LLano3

RESUMEN

ABSTRACT

El insulinoma es el tumor neuroendocrino más común, con una incidencia aproximada de 1 a 4 por cada millón de habitantes/año. Típicamente se presenta como un tumor
solitario, pequeño, de menos de 2 cm , por lo que su localización preoperatoria suele ser
difícil. Además puede aparecer de forma multifocal en el contexto de una neoplasia endocrina múltiple tipo 1 o como un tumor metastásico en el insulinoma maligno.
Sus manifestaciones clínicas son frecuentemente confundidas con síntomas neuropsiquiátricos, y el diagnóstico definitivo puede demorarse durante mucho tiempo.
Presentamos dos pacientes de distintos centros de atención, con diagnóstico clínico
de insulinoma, en los que el estudio de imagen preoperatorio fue negativo. Ambos
cumplían criterios diagnósticos, con altos niveles de insulina sérica en presencia de
una glucemia menor de 45 mg/dl.
Los estudios de imágenes, incluyendo la tomografía computarizada abdominal y la
resonancia magnética, no revelaron la localización del tumor en uno de los pacientes.
En el otro se realizó angiografía pancreática con estimulación selectiva con calcio intraarterial y muestreo venoso para mediciones de insulina. Esta prueba permitió la localización exacta de los tumores y su extirpación exitosa.

Insulinoma is the most common neuroendocrine tumor. Usually, its clinical
presentation is as a small, solitary tumour, less than 2 cm long, which makes
it difficult to find before surgery. It may also appear multifocally in the context of multiple endocrine neoplasia type 1 or as a metastatic tumor in malignant insulinoma.
Its clinical manifestations are frequently mistaken with neuropsychiatric symptoms,
so definitive diagnosis can be delayed for a long time.
We report two patients from different care centers, with a clinical diagnosis of insulinoma, in whom the preoperative imaging study was negative. Both fulfilled diagnostic criteria, with high serum insulin levels in the presence of a blood glucose lower
than 45 mg/dl.
A pancreatic angiography with selective stimulation with intra-arterial calcium
and venous sampling for insulin measurements, was performed in both patients. This test allowed the exact localization of the tumors and their successful excision.

Palabras claves: test de estimulación intraarterial con calcio; angiografía; insulinoma;
tumor neuroendocrino.

Key words: intra-arterial stimulation test with calcium; angiography; insulinoma; neuroendocrine tumor.
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INTRODUCCIÓN
Los insulinomas son tumores endocrinos con una incidencia estimada de 4 casos por millón de habitantes y
año1. Suelen ser tumores benignos de pequeño tamaño
(90% son <2 cm).
Los criterios diagnósticos necesarios y suficientes para sospechar un insulinoma incluyen: hipoglicemia espontánea inferior a 45 mg/dl, insulinemia mayor a 6 μU/ml, péptido C
mayor de 0,2 mmol/l tomados durante un episodio de hipoglicemia espontánea o durante un test de ayuno y negatividad en el rastreo de sulfonilureas en orina. Una vez confirmada la sospecha de insulinoma, se debe abordar la difícil
tarea de localizar anatómicamente el tumor.
El tratamiento de primera elección es la resección quirúrgica, con una eficacia superior al 90%, y la localización preoperatoria incrementa la eficacia y reduce la morbimortalidad
asociada a la cirugía.
Debido a su tamaño y características radiológicas, los insu-

linomas son tumores de difícil localización con las técnicas convencionales2 (tomografía computarizada [TC] y resonancia magnética nuclear [RM]), y la ultrasonografía endoscópica puede no detectar el tumor, especialmente cuando está situado en cola de páncreas3. Por ello, cuando las técnicas morfológicas no han resultado de utilidad, la localización preoperatoria del insulinoma requiere una técnica funcional realizada mediante radiología intervencionista.
El páncreas está irrigado por las arterias gastroduodenal,
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Figura 1. Catéter en vena suprahepática.
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Figura 2. Microcatéter en arteria gastroduodenal.

Figura 3. Catéter en arteria mesentérica.

pontáneos y con estudios imagenológicos no invasivos negativos, fueron sometidas a un estudio angiográfico y de estimulación intraarterial selectiva con calcio, con medición de
insulinemias en vena suprahepática derecha, el que permite
localizar con certeza el tumor y realizar una cirugía curativa.

Técnica

Figura 4. Catéter en arteria esplénica.

mesentérica superior y esplénica, cada una de las cuales tiene
un área preferente de irrigación dentro del órgano4. Los insulinomas incrementan la secreción insulínica en respuesta a
la infusión de calcio, mientras que las células beta normales
no responden a dicho estímulo. Por otra parte, la infusión de
calcio en la arteria hepática permite asimismo detectar áreas
de hiperinsulinismo en el hígado que en ocasiones escapan a
las pruebas morfológicas.
Al medir la respuesta insulínica en la vena hepática derecha
tras la infusión de calcio en cada una de las tres arterias, podremos detectar el área susceptible de resección quirúrgica5.
Dicha técnica, cuya sensibilidad y especificidad son superiores al 95%, se utiliza conjuntamente con la angiografía de las
tres arterias principales de la irrigación pancreática (gastroduodenal, esplénica y mesentérica superior), que puede detectar focos de hipervascularización sugestivos de patología
tumoral hasta en un 75% de los casos.
La cuantificación de insulina plasmática se realizó por electroquimioluminiscencia (sistema Cobas 6000/ Módulo
e601 – Roche Diagnostics).
Nuestro objetivo es demostrar la eficacia y sensibilidad de la
técnica angiográfica utilizada y para ello presentamos a dos
pacientes que fueron estudiadas en nuestros Servicios, las
cuales, luego de confirmarse niveles de insulinemia inapropiadamente elevados durante episodios de hipoglicemia es-

Se cateterizó vía femoral arterial con catéter cobra 5 Fr con
progresión de un microcatéter de 2,4 Fr Progreat (Terumo
Interventional Systems) de manera coaxial, además se introdujo por vena femoral un catéter Simmons 5 Fr, situando el
catéter venoso en vena suprahepática (Figura 1) para recolección de muestras de insulinemias.
Con el catéter arterial se estimula selectivamente, con gluconato de calcio (0,025 mEq de Ca/kg de peso), en las arterias que irrigan la cabeza pancreática (arteria gastroduodenal) (Figura 2) y mesentérica superior (Figura 3) y el cuerpo
y cola (arteria esplénica) del páncreas (Figura 4 ).
Con el catéter venoso se recogen muestras de sangre para
medición de insulinemia basales y a los 30, 60 y 120 s posteriores a la administración de calcio.
El procedimiento se realizó con soporte del servicio de anestesia, monitorización ECG, TA y medición de glucemia capilar, deteniendo la prueba ante la sospecha de signos de
alarma.

CASO CLÍNICO 1
Paciente de sexo femenino de 25 años, sin antecedentes mórbidos de importancia, que comienza 3 años antes con cuadros de astenia, somnolencia, mareos, sudoración y temblores finos en extremidades que eran superados bebiendo bebidas dulces. La sintomatología evolucionó en forma progresiva, presentando posteriormente períodos de pérdida transitoria de conciencia, asociado al ejercicio extremo ya que la
paciente pertenece a fuerzas de seguridad. Inicialmente se
diagnosticó estrés y trastorno emocional. En uno de los episodios pseudocomiciales la paciente es hospitalizada en centro asistencial de la unidad donde estaba apostada, evaluada
por diferentes especialidades médicas y luego de 30 días de
internación sin diagnóstico de certeza, es derivada al Hospital Naval Dr. Pedro Mallo para estudio. Al examen físico
destaca una glicemia de 34 mg/dl, planteándose como primera posibilidad diagnóstica un insulinoma.
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Figura 5. Valores de insulinemia en relación al tiempo, luego de estimulación arterial selectiva con calcio en el caso 1.

Figura 6. Valores de insulinemia en relación al tiempo, luego de estimulación arterial selectiva con calcio en el caso 2.

Se realizó estudio de localización con TC abdominal con resultados negativo y RM que informa lesión hiperintensa en
cuerpo de páncreas. Se realizó angiografía pancreática que
mostró una lesión hipervascularizada en el territorio de irrigación de la arteria pancreático duodenal inferior en topografía que corresponde a la cabeza del páncreas. Con este resultado, y para precisar la funcionalidad de la lesión encontrada, se sometió a test de estimulación con calcio de acuerdo al protocolo descrito por Doppman6.

Los resultados (Figura 5) concuerdan con la imagen obtenida en la angiografía y sugieren la presencia de un insulinoma localizado en la cabeza del páncreas. Fue sometida a
cirugía, donde se palpó una lesión en cara anterior de la cabeza de aproximadamente 1,5 por 2 centímetros de diámetro, enucleándose el tumor. La biopsia rápida fue compatible con un tumor neuroendocrino del páncreas confi rmándose posteriormente el diagnóstico histológico defi nitivo
de insulinoma.
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CASO CLÍNICO 2
Paciente de sexo femenino de 26 años, sin antecedentes
de importancia. Comienza con astenia, decaimiento y sudoración fría nocturna desde hace 1 año. Mantuvo glicemias en límite bajo a pesar hacer dieta con colaciones
cada 3 horas.
Se realizó test de ayuno corto, a las 4 h glicemia de 39 mg/dl,
con insulinemia de 7,8 μUI/ml. Se indica TC de abdomen
y RM de abdomen, que no logran identificar el tumor pancreático. El Servicio de Endocrinología del Hospital Privado
de Rosario decide derivar al Servicio de Hemodinamia para
realización de arteriografía selectiva pancreática con test de
estimulación con calcio, con los siguientes resultados:

DISCUSIÓN
La localización de insulinomas con métodos no invasivos
siempre ha tenido un bajo rendimiento. La TC alcanza una
sensibilidad cercana al 40%. La resonancia nuclear magnética ha reportado éxito en la localización de insulinomas en
60%2 . La medicina nuclear en este particular caso es poco
útil. El octreotide, análogo de somatostatina, marcado con
In-111, y que une a receptores de esta, tiene un rendimiento
no superior al 50%, por la escasez de receptores para somatostatina en este tumor5. Las células tumorales de un insulinoma tienen una respuesta exagerada a la estimulación con
calcio. Sabemos que el calcio intracelular media en forma fisiológica la exocitosis de insulina por la movilización de los
gránulos preformados de esta en la célula beta. En las células
tumorales, esta respuesta está expresada por una sobre respuesta de las células tumorales al incremento en la concentración de calcio citosólico.

Doppman, en 19916, fue el primero en describir la técnica
de estimulación intraarterial con calcio para inducir una respuesta de secreción insulínica lo suficientemente potente
para ser detectada en una muestra de sangre venosa temprana, de manera de evaluar el área de circulación pancreática y
lograr localizar el tumor. Si al estimular a través de la arteria
gastroduodenal o mesentérica superior con una concentración conocida de calcio se eleva la insulinemia más de 2 veces
el basal, entonces el tumor debe estar en la cabeza del páncreas o en el cuello, como en el caso de nuestras pacientes. Si
al estimular la arteria esplénica se produce el efecto descrito, el tumor lo debemos buscar en el cuerpo y cola pancreáticos. Este estímulo no afecta las células de los islotes normales porque están inhibidas por el tumor. El método tiene una
sensibilidad reportada entre el 85 y 100% y una especificidad
mayor de 90%.
Este método ha sido también aplicado para el diagnóstico
del fenómeno de hipoglicemia hiperinsulinémica en la infancia7 y también podría hacer sospechar una hipoglicemia
facticia cuando no se produce respuesta frente al estímulo en
ninguna de las tres arterias mencionadas8,9.
La estimulación intraarterial selectiva con calcio agrega solo
unos minutos adicionales a la arteriografía, demorando el
procedimiento total alrededor de sesenta minutos.

CONCLUSIÓN
La realización del test de estimulación con calcio bajo cateterismo selectivo de arterias que irrigan al páncreas representa un arma diagnóstica complementaria con alta sensibilidad
y especificidad cuando el resto de las técnicas morfológicas
(TC ,RM y ecografía endoscópica) no han conseguido la localización del insulinoma.
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En esta nueva edición de la Revista Argentina de Cardioangiología Intervencionista, quiero compartir con ustedes algunas novedades muy importantes para nuestra especialidad y para todos los socios del CACI.
Recientemente se publicó en el Boletín Oficial la resolución mediante la cual el Ministerio de Salud de la Nación establece las directrices para el control y funcionamiento de las salas de Hemodinamia.
Esta normativa, que forma parte del Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica de la cartera sanitaria, establece que la habilitación de los Servicios de Hemodinamia estará a cargo de la autoridad competente (Ministerio de Salud de Nación y Ministerios provinciales), que podrá requerir la cooperación técnica de entidades
científicas avaladas por la autoridad sanitaria para estos fines, y se fiscalizará como máximo cada 5 años. En tanto, el
control de parámetros técnicos relativos a la calidad de imagen y dosis/paciente y operadores se realizará por períodos
no mayores a 2 años.
Entre sus diferentes contenidos, la normativa incluye diferentes exigencias de acuerdo a los niveles de complejidad de
las intervenciones. Establece parámetros físicos para las distintas zonas relacionadas a los procedimientos; requerimientos específicos en términos de cantidad y calidad de los equipamientos exigibles, incluyendo cuidados para evitar
la sobreexposición a la radiación, tanto de los pacientes como del personal de la salud; y requisitos de matriculación y
recertificación de la especialidad para los profesionales encargados de la realización de estas prácticas.
Estas nuevas directrices, que representan una actualización de la antigua Resolución Ministerial 433/2001, reflejan la
capacidad del Ministerio de Salud de escuchar la inquietud de múltiples sociedades científicas relacionadas con esta especialidad, entre ellas nuestro Colegio, representado por diferentes socios que trabajaron y se comprometieron activamente para que este documento fuera dado a luz. Sin duda, esta nueva normativa promoverá una mejora en la calidad y
seguridad de las prácticas de intervencionismo por cateterismo.
Constituye además, como miembros del CACI, una oportunidad para reforzar nuestro compromiso con el Colegio,
solicitando la acreditación de nuestras salas, en el caso de no tenerlas acreditadas aún, con el objetivo de que las 350 salas de Hemodinamia de nuestro territorio manejen parámetros equivalentes en términos de calidad y seguridad, recordando además que esta acreditación sirve tanto a la entidad para poder jerarquizarla, como al asociado, brindándole el
apoyo del CACI en lo científico y en lo legal (en caso de requerirlo).
Quiero comunicarles, también, que el 5 de Julio pasado hemos firmado un Convenio Marco de Colaboración entre el
INSSJP-PAMI y el CACI, el cuál tiene como objetivo fundamental, establecer un marco general para programar y desarrollar actividades conjuntas y coordinadas de cooperación académica y científica para el abordaje del paciente con
enfermedades cardíacas y vasculares. Este trabajo conjunto, sin duda, generará sinergias y valor agregado para hacer
frente al gran desafío que implican estas patologías con gran incidencia en la población adulta mayor, proyectando generar homogeneidad en su abordaje, que redunde en beneficio de la población afectada.
Es grato compartirles que en el contexto de este convenio, se ha incluido la designación de una “comisión bilateral” integrada por seis personas, tres por cada parte, que se encuentra trabajando activamente desde la firma del convenio,
con reuniones quincenales, para tratar la problemática relacionada con la atención de los pacientes y las diferentes opciones de tratamiento disponibles, así como la relación entre ambas entidades para superar los inconvenientes que pudieran presentarse para poder llevar a cabo de manera rápida y eficiente las prácticas necesarias. Los invito a todos a
volcar sus inquietudes e inconvenientes en la atención de los pacientes en común a través de los canales de comunicación del Colegio, para ser tratados por esta comisión bilateral.
Por último, y ratificando el compromiso del CACI en facilitar el acceso a la educación médica continua a través de diferentes opciones y herramientas, quiero comunicarles con gran alegría que, tal como habrán visto en recientes Newsletters, hemos conseguido 5 becas completas (inscripción, estadía y pasaje aéreo) para TCT 2018, en San Diego. Los requisitos para postularse fueron ser socio con sala acreditada, Registro anual de procedimientos y cuota al día, dándose además prioridad en la adjudicación de las mismas a quienes, habiendo cumplido los requisitos anteriores, hubieran
enviado abstracts de trabajos científicos o casos desafiantes, aceptados para presentación durante TCT.
Es el objetivo de esta Comisión Directiva repetir y aumentar en futuros eventos científicos el número de becas que podamos ofrecer a nuestros socios.

Dr. Aníbal Damonte

Presidente del CACI
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Reglamento de Publicaciones de la Revista Argentina de
Cardioangiología Intervencionista
Publications rules Argentine Journal of Interventional Cardioangiology

La Revista Argentina de Cardioangiología Intervencionista
(RACI) es una publicación trimestral editada por el Colegio
Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI)
con objetivos asentados en la divulgación de material científico y educativo para la especialidad. La distribución nacional es
gratuita y está dirigida a cardioangiólogos intervencionistas,
cardiólogos clínicos y pediátricos, radiólogos, neurólogos, técnicos en hemodinamia y especialidades afines. La publicación
es de tipo impresa y electrónica (www.caci.org.ar).
Los principios editoriales de la revista se basan en los Requisitos de Uniformidad para los Manuscritos enviados a Revistas Biomédicas (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals) redactados por el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas (International
Committee of Medical Journal Editors - ICMJE) en su más reciente actualización, disponible en www.icmje.org.
A partir del número 2 volumen 9 año 2018, por razones editoriales, los elementos gráficos (figuras, tablas, fotos) se editarán
a lo sumo en dos colores (azul y negro). Aquellos que los deseen a todo color deberán pagar un costo adicional por el trabajo de 200 US$.
Los artículos enviados deben ser originales. El Comité Editorial evaluará los trabajos y luego de un primer análisis sobre si el artículo sigue las normas Editoriales de la Revista, el
Director y/o Directores Asociados serán los encargados de
enviarlos a un arbitraje externo, que será simple ciego, que
significa que los autores no conocen el nombre de los revisores y los revisores a su vez no conocen el nombre de otros
revisores. Esta política del RACI se hace siguiendo los mismos criterios empleados por el Comité de Revisión y Editorial del J Am Coll Cardiol (JACC), que es la revista de cardiología de mayor factor impacto. La decisión final quedará en manos del Comité Editorial de acuerdo con las conclusiones del arbitraje. Asimismo, el Comité Editorial tendrá la
facultad de introducir, con el consentimiento de los autores,
todos los cambios editoriales exigidos por las normas gramaticales y las necesidades de edición de la revista. Los artículos
de Revisión y Editoriales también serán objeto de la misma
revisión. Artículos Editoriales son usualmente pedidos por
el Comité Editorial.
Luego de la primera revisión, los trabajos pueden ser aceptados
en la forma en que fue incialmente enviado; Revisiones Menores es cuando si bien el trabajo tiene aportes importantes existen
limitaciones menores que deben ser corregidas antes de su eventual publicación; Revisiones Mayores es cuando el trabajo es inaceptable para publicar de acuerdo a como fue presentado. Sin
embargo, el Comite Editorial consideraría un posible nuevo envío, tambien llamado de novo submission, si el trabajo es modificado sustancialmente; Rechazo, es cuando los revisores y el Comité Editorial consideran que el trabajo es inapropiado para publicar en la Revista RACI

En casos especiales de consensos de diagnóstico y/o tratamiento realizados en conjunto entre el CACI y sociedades
científicas afines, tal consenso, de común acuerdo entre las
mismas y con conocimiento del Comité Editorial, podrá ser
publicado en forma excepcional por las revistas oficiales de
ambas sociedades en forma simultánea.
PRESENTACIÓN GENERAL DEL MANUSCRITO
Todos los autores así como los miembros del Comité Editorial
deben declarar conflictos de intereses, en caso de que existan, con
las publicaciones.
Cada artículo debe ser presentado con una primera página
que debe contener: (a) el título, informativo y conciso; (b)
los nombres completos de los autores y de las instituciones
en que se desempeñan; (c) un título abreviado para cabeza
de página; (d) el número total de palabras del artículo, sin
las referencias bibliográficas; (e) el nombre y dirección completa, con fax y dirección electrónica, del autor con quien se
deba mantener correspondencia. La segunda página debe incluir el resumen (abstract) en español y en inglés, con 3-6 palabras clave al final de éstos con términos incluidos en la lista del Index Medicus (Medical Subject Headings - MeSH).
Luego, en la tercera página, se debe desarrollar el contenido
del manuscrito (véase Preparacióndel manuscrito), iniciando
una nueva página para cada sección. Todas las páginas deben
ir numeradas desde la portada.
El envío del artículo (texto, tablas y figuras) debe realizarse por
correo electrónico a revista@caci.org.ar, con una nota firmada
por todos los autores (véase modelo página web), con la indicación de la sección a que correspondería el manuscrito y la aseveración de que los contenidos no han sido anteriormente publicados.
Quienes figuren como autores deben haber participado en
la investigación o en la elaboración del manuscrito y hacerse públicamente responsables de su contenido.
Para cada artículo se permite un máximo de 8 autores, que
deben adaptarse a las normas sobre autoría expuestas por la
IMCJE. Cada manuscrito recibido es examinado por el Comité Editor y por uno o dos revisores externos. Posteriormente se notificará al autor responsable sobre la aceptación
(con o sin correcciones y cambios) o el rechazo del manuscrito. Aprobada la publicación del trabajo, la RACI retiene los
derechos de autor para su reproducción total o parcial.
SECCIONES
Artículos originales (véase Preparación del manuscrito)
Son trabajos científicos o educativos de investigación básica o clínica original. Condiciones: a) texto general, hasta 5.000 palabras, incluidas las referencias; b) resumen,
hasta 250 palabras; c) tablas + figuras, hasta 8; e) autores, hasta 10.
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Artículos de Revisión
Son artículos sobre temas relevantes de la especialidad solicitados por el Comité Editor a autores de reconocida trayectoria
(nacionales o extranjeros). Puede ser escrito por diferentes tipos
de médicos (no más de 3 autores). Condiciones: ídem Artículo
Original.
Educación Básica
Son artículos sobre el manejo racional y protocolizado de diferentes circunstancias que se presentan en la práctica diaria. Son revisados y consensuados previamente con especialistas en el tema, y
se culminan con un diagrama de flujo sobre el manejo diagnóstico y terapéutico de la patología. Es solicitado por el Comité Editor. Condiciones: a) texto general, hasta 2.500 palabras excluyendo referencias; b) resumen, hasta 150 palabras; c) tablas + figuras,
hasta 6; d) referencias, hasta 20; e) autores, hasta 4.
Caso Clínico
Es la descripción de un caso clínico de características inusuales,
con su abordaje diagnóstico y terapéutico y su resolución final.
Debe acompañarse de una breve discusión bibliográfica. Condiciones: a) texto general, hasta 1.200 palabras; b) resumen, hasta
100 palabras; c) tablas + figuras, hasta 4; d) referencias, hasta 10;
e) autores, hasta 5.
¿Cómo traté?
Bajo el título “¿Cómo traté?” los autores presentarán un caso desafiante y la descripción del tratamiento realizado. El título deberá estar incluido al comienzo del texto, por ejemplo “¿Cómo traté
un aneurisma en la descendente anterior?”. Luego se incluirán los
nombres, apellidos, títulos y lugar de trabajo de los autores. Deberá indicarse el autor que recibirá la correspondencia, incluyendo su dirección postal y e-mail. Todos los autores deberán declarar sus conflictos de interés y, en el caso de no tenerlos, indicarlo.
Texto, figuras y referencias seguirán los criterios del Caso Clínico
Imágenes en Intervencionismo
Se aceptarán para publicar imágenes de casos excepcionales, ilustrativas, y que el Comité Editorial y los revisores externos consideren de sumo interés para su publicacion en la revista. Deben ir
acompañadas de una leyenda explicativa y un breve resumen de
historia clínica. Condiciones: a) texto general, hasta 300 palabras;
b) solo 2 figuras originales; c) referencias, hasta 3; d) autores, hasta 5.
Protocolos de Investigación
Como artículos especiales la Revista aceptará la publicacion de
Protocolos de Investigacion Clinica, preferentemente multicéntricos y siempre que los mismos no hubiesen reportado antes los
resultados parciales o totales del estudio.
Editoriales
Son análisis y/o comentarios de temas relevantes de la especialidad
o de la Cardiología General que tuviesen relación con nuestra especialidad. Siempre serán solicitados por el Comité Editor a un experto en el tema. Asimismo, pueden solicitarse comentarios sobre
temas no relacionados a un artículo en particular. Condiciones: a)
texto general, hasta 2.000 palabras; b) referencias, hasta 40.
Cartas del Lector
Es una opinión sobre un artículo publicado en el último número
de la revista, el cual requiere un arbitraje realizado por miembros
del Comité Editor. Condiciones: a) texto, hasta 250 palabras; b)
se podrá publicar una tabla y/o figura; c) referencias, hasta 5. Se

aceptarán solo aquellas cartas enviadas dentro del mes de haber
salido la versión impresa del número de la revista donde se publicó el artículo original.
PREPARACIÓN DEL MANUSCRITO
El artículo debe estar escrito en castellano, en un procesador de
texto Word (Microsoft®) y guardado con extensión *.doc. El tamaño de la página debe ser A4 o carta, con doble espacio interlineado, márgenes de 25 mm con texto justificado y con tamaño
de letra de 12 puntos tipo Times New Roman o Arial. Las páginas se numerarán en forma consecutiva comenzando con la portada. El manuscrito (artículo original) debe seguir la estructura
«IMR D», es decir, Introducción, Material y métodos, Resultados y Discusión (véanse las normas de publicación ICMJE). Además, debe incluir Título, Resumen, Conflicto de Intereses y Bibliografía. En algunos casos es necesario agregar una Conclusión,
Agradecimientos y un Apéndice. Como unidad de medida se utilizará el sistema métrico decimal, usando comas para los decimales. Todas las mediciones clínicas, hematológicas y químicas deben expresarse en unidades del sistema métrico y/o UI. Sólo se
utilizarán las abreviaturas comunes, evitándose su uso en el título y en el resumen. La primera vez que se empleen irán precedidas
por el término completo excepto que se trate de unidades de medida estándar.
Las tablas deben presentarse en hojas individuales, numerándose de forma consecutiva utilizando números arábigos (0, 1, 2, etc.)
según el orden en que fueron citadas en el texto, con un título breve para cada una de ellas. Todas las abreviaturas de la tabla no estandarizadas deben explicarse. Las notas aclaratorias deben ir al
pie de la misma utilizando los siguientes símbolos en esta secuencia: *, †, ‡, §, ¶, **, ††, ‡‡, etc.
Las figuras deben tener formato TIFF, PSD o JPEG e ir, cada
una, en un archivo aparte a 300 dpi en formato final. Cada una
de ellas tiene que estar numerada de forma correlativa junto a la
leyenda explicativa en archivo aparte. El tamaño usual de las fotografías debe ser de 127 x 173 mm. Los títulos y las explicaciones detalladas se colocan en el texto de las leyendas y no en la ilustración misma.
Las referencia s bibliográficas se enumerarán de manera consecutiva con números arábigos entre paréntesis. Se incluirán todos los autores cuando sean seis o menos; si fueran más, el tercero será seguido de la expresión «, et al.». Los títulos de las revistas serán abreviados según el estilo empleado en el Index Medicus. Ejemplos:
1. Registro de Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos efectuados durante el período 2006-2007. Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI). Disponible en http://
www.caci.org.ar/addons/3/158.pdf. consultado el 01/01/2009.
(Página Web.)
2. Magid DJ, Wang Y, McNamara RL, et al. Relationship between
time of day, day of week, timeliness of reperfusion, and in-hospital
mortality for patients with acute ST-segment elevation myocardial infarction. JAMA 2005;294:803-812. (Revistas en inglés.)
3. Aros F, Cuñat J, Marrugat J, et al. Tratamiento del infarto agudo de miocardio en España en el año 2000. El estudio
PRIAMHO II. Rev Esp Cardiol 2003;62:1165-1173. (Revistas en español).
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Gran fijación, máxima flexibilidad
Sin suturas en cuerpo principal
Recubierta con membrana de ePTFE
Stent no recubierto en extremo proximal
Mini wave proximal
Barra longitudinal de soporte para TAA
Introductor con recubrimiento hidrofílico y micro
espiral para despliegue preciso
• Amplia selección de medidas, fácil de usar
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diseñado

a tu alrededor

Artis
one
El sistema de angiografía para
procedimientos de rutina.
Descubra un sistema que está diseñado a tu alrededor
El angiógrafo Artis one marca un nuevo enfoque de imágenes
diagnósticas. Ofrece imágenes sin límites, combinando tecnología de
vanguardia como MEGALIX Cat Plus, tubo de rayos X con tecnología de
emisor plano y una nueva generación de herramientas como CLEARstent
Live para verificar el posicionamiento del stent en tiempo real.

Artis one es fácil de operar, se puede trabajar con más rapidez y ofrece
herramientas específicas para todos los desafíos cotidianos. Artis one
amplia la variedad de procedimientos con un sistema que está diseñado
de forma distinta.
Artis one. Diseñado a tu alrededor.
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