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La estenosis aórtica severa sintomática es la tercera causa más común de enfermedad cardiovascular y se estima que su prevalencia va a ir en aumento. El reemplazo valvular aórtico quirúrgico
(RVAO) es el procedimiento de elección indicado para mejorar los
síntomas y la sobrevida. El reemplazo valvular aórtico percutáneo
(TAVR) es una alternativa menos invasiva en candidatos no quirúrgicos, riesgo quirúrgico alto y comorbilidades. Las nuevas prótesis
y la mayor experiencia extendieron su indicación a pacientes con
menor riesgo, y la Sociedad Europea de Cardiología y la American
Heart Association/American College of Cardiology publicaron recomendaciones sobre la no inferioridad del TAVR vs. la cirugía convencional en pacientes con estenosis aórtica severa sintomática
de riesgo intermedio. Solo existe una revisión del tema en nuestro
país, del 2014, en donde no se valoran las nuevas evidencias. El objetivo de esta revisión bibliográfica es evaluar los resultados de los
nuevos estudios clínicos randomizados y su eventual influencia en
nuevas recomendaciones.

Racid Carmona B, Iván Ortega C, Hernando Benítez D, David Truchi,
Leman Corpus R, Agustín Carmona A

Introducción: la cardiopatía isquémica es la principal causa de muerte en la población mundial, los pacientes añosos tienen mayor probabilidad de sufrir enfermedad coronaria. A pesar de las comorbilidades,
anatomía coronaria y los cambios fisiológicos asociados a la edad, la
revascularización percutánea puede ser realizada con resultados aceptables. Objetivo: mostrar nuestra experiencia en revascularización arterial coronaria, mediante angioplastia transluminal percutánea, en
pacientes (P) octogenarios. Material y métodos: se realizó un registro
prospectivo consecutivo de pacientes sometidos a estudios coronariográficos entre marzo de 2017 y febrero de 2018, con énfasis en los
resultados de aquellos pacientes octogenarios que requirieron tratamiento endovascular (ATCP). Resultados: de un total de 435 pacientes, 56 eran octogenarios, de los cuales 44 tenían enfermedad coronaria severa. La edad promedio fue de 82,4±2,4 años, 59% fue sexo
masculino. El estudio coronariográfico se efectuó principalmente por
IAM (29,5%) y AI (54,5%). El 91% tenía HTA y el 43%, diabetes tipo II. La
ATCP fue electiva en 56,6%, el resto de emergencia, con una tasa de
éxito de 94,1%. Conclusión: la ATCP es un procedimiento factible de
realizar en este grupo etario con buenos resultados.
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Pablo Salinas, Carlos H. Salazar

El intervencionismo coronario percutáneo en pacientes diabéticos se asocia a enfermedad multivaso, escenarios anatómicos más
complejos y mayores retos técnicos. Aunque gracias a la evolución
de las técnicas y materiales han mejorado los resultados, siempre
han sido inferiores a los pacientes no diabéticos. En el terreno de la
investigación, la evidencia todavía se basa en gran medida en análisis de subgrupos, contando con escasos estudios específicos de
diabéticos. En esta revisión se analizan cuáles son los desafíos a los

El implante valvular aórtico percutáneo se ha vuelto una alternativa a la cirugía de reemplazo valvular en aquellos pacientes de alto
riesgo quirúrgico. Pese a ser un procedimiento menos invasivo que
la cirugía a cielo abierto, existen factores que aumentan la morbimortalidad de estos pacientes. Uno de ellos es la presencia de insuficiencia aórtica moderada a severa, por lo que su rápido diagnóstico y tratamiento es de suma importancia. Por este motivo, se
han evaluado parámetros hemodinámicos que permitirían determinar el impacto de esta condición, siendo de utilidad para definir
la conducta terapéutica destinada a corregirla.
Presentamos el caso de una paciente que, luego de someterse a un
implante valvular aórtico percutáneo, en un aortograma control inmediato se diagnosticó insuficiencia aórtica severa. Al evaluarse el
índice de regurgitación aórtico (IRA) pudo observarse que era > a
25, por lo que se asumió como funcionalmente irrelevante, y se dio
por finalizado el procedimiento. Luego, durante la internación, se

Sumario analítico

realizó un ecocardiograma control que evidenció insuficiencia valvular leve, con buena evolución clínica post implante, corroborando de esta manera los resultados arrojados por el IRA.

STENT DEDICADO DE BIFURCACIÓN BIOSS LIM C® EN
REESTENOSIS DE BIFURCACIÓN Y TRIFURCACIÓN CORONARIAS
Carlos Fernández Pereira, Víctor Rivero, Hernán Pavlovsky, Cristiano
Sturmer, Fernando Sokn

Las angioplastias coronarias de la enfermedad de bifurcación coronaria representan el 15-20% de los procedimientos, son técnicamente exigentes y requieren experiencia con diferentes técnicas. El
stent BiOSS LIM C® (Balton Medical, Varsovia, Polonia) es de cromo
cobalto con liberación de sirolimus, con dos partes proximal y distal
de diferente diámetro y un espacio intermedio para acceso y protección de la rama secundaria, desarrollado como dedicado para
bifurcación. Se encuentra montado sobre un balón con diámetro
proximal de mayor tamaño para realizar la técnica de optimización
proximal. Se ha utilizado en registros y estudios randomizados en
lesiones de novo. Se presenta la primera descripción de dos casos
de lesiones con reestenosis en bifurcación y trifurcación coronarias
en las cuales se utilizó el stent dedicado BiOSS LIM C®.

193

estas pueden producir erosión de los vasos adyacentes por compresión, isquemia o destrucción enzimática de las paredes, que dan
lugar a la formación de pseudoaneurismas de las arterias adyacentes y pueden causar hemorragia intraquística. La rotura del pseudoaneurisma constituye la complicación más grave de la pancreatitis, y es más frecuente en la crónica que en la aguda, con una
presentación del 2-10%. La angiografía es un método invasivo que
permite el diagnóstico y la conducta terapéutica.

HEMOPTISIS MASIVA EN PACIENTE CON ASPERGILOSIS
PULMONAR: HALLAZGOS ANGIOGRÁFICOS
Y RESOLUCIÓN ENDOVASCULAR
Ramiro Acevedo, Raúl Solernó, Agustín Ignacio Hauqui, Pablo Pedroni,
Ricardo Aquiles Sarmiento

La hemoptisis masiva es una entidad con etiologías variables, potencialmente mortal. Presentamos el caso de un paciente portador de aspergilosis pulmonar y hemoptisis masiva tratado por vía
endovascular.
l

CARTA DEL PRESIDENTE / LETTER FROM THE PRESIDENT

TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DE PSEUDOANEURISMA
ROTO DE PSEUDOQUISTE PANCREÁTICO

TAVI EN PACIENTES DE RIESGO INTERMEDIO. ¿ES POSIBLE
EN NUESTRO PAÍS?

Javier Cóggiola, Camila C. Battú, Diego Juárez, Rubén A. Retamar, Raúl
Schmuck

Aníbal Damonte

Los pseudoquistes pancreáticos aparecen en el 5-40% de las pancreatitis crónicas. Sus complicaciones vasculares no son frecuentes;

FE DE ERRATA
En el artículo "Consenso de Revascularización de Miembros Inferiores del Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas CACI 2018", publicado en la Revista Argentina de Cardioangiología Intervencionista 2018;9(3):136161, se constataron las siguientes inexactitudes:
• El primer autor no es el Dr. Andrés Dini sino el Dr. Daniel Mauro.
• La numeración de las referencias bibliográficas, en el apartado BIBLIOGRAFÍA, debió haber comenzado en 1. y
no en 5. Esto es, del 1 al 186 y no del 5 al 190.
• Además, se omitió involuntariamente la referencia bibliográfica Nº 187: "Hunt BD, Popplewell MA, Davies H,
Meecham L, Jarrett H, Bate G, Grant M, Patel S, Hewitt C, Andronis L, Deeks JJ, Bradbury A; BASIL-3 Collaborative Group. BAlloon versus Stenting in severe Ischaemia of the Leg-3 (BASIL-3): study protocol for a randomised controlled trial. Trials. 2017 May 19;18(1):224."

Editorial

Visibilidad y alcance editorial de la Revista Argentina
de Cardioangiología Intervencionista (RACI)
Visibility and editorial scope of the Argentine Journal of Interventional
Cardioangiology (RACI)
Revista Argentina de Cardioangiología Intervencionista 2018;9(4):194-194. DOI: 10.30567/RACI/201804/0194-0194

En este Editorial trataremos de analizar parcialAlcance editorial y visibilidad por regiones geográficas de RACI
mente la evolución de la Revista en los últimos tres
1 de julio de 2016 al 6 de diciembre de 2018
años, desde julio de 2016 hasta el 6 de diciembre
9224 usuarios, 12854 entradas, 1,4 entradas por usuario
Google Analytics
del corriente año.
Para ello utilizamos una plataforma especialmente 60
diseñada y automatizada para lograr esta información, denominada “Google analytics” y que vamos 50
a volcar en estas páginas.
40
Entre el 1 de julio de 2016 y el 6 de diciembre del
2018, ingresaron a la página web de RACI 9224 30
usuarios (personas individuales no repetidas) que
accedieron 12854 veces a los contenidos, a razón 20
de 1,4 vez por usuario.
Si tenemos en cuenta que entre socios activos y de 10
la carrera de Especialista el CACI tiene alrededor 0
de 620 miembros, está claro que el 93% de los usuaArgentina USA
México Francia España Perú
Brasil Ecuador Colombia Chile
rios no son socios CACI ni integran nuestra sociedad,
lo cual habla de la visibilidad que los artículos tienen Figura 1.
fuera del ámbito estricto de nuestra especialidad.
En el año 2017 entraron a la página web 3439
usuarios, que accedierron 4878 veces a sus materiales, es decir, 1,4 por usuario.
El país de origen de los usuarios durante el año 2017 fue: Argentina en el 57,3%, EE.UU. 12,5%, México 8,4%, España 3,1%, Canadá 3,0%, Brasil 2%, etc.
Excluyendo la Argentina, el país de Sudamérica con mayor cantidad de usuarios fue Brasil, en el 6to lugar, mientras
que en los primeros 5 observamos a países de América del Norte y Europa. Hallazgo que, debo decir, me sorprendió
gratamente dada la importancia que tienen dichos países en la comunidad científica de nuestra especialidad.
En el año 2018, desde el 1 de enero hasta el 6 de diciembre, y aun faltando incluir el último número, la cifra de usuarios
fue 4414, es decir un incremento con respecto al año anterior del 22%, que ingresaron 5693 veces a razón de 1,3 vez
por usuario, cifra que seguramente se elevará durante el mes de diciembre.
El origen geográfico de los usuarios fue: Argentina 44%, EE.UU. 20,7%, México 6,9%, Francia 6,7%, España 3,3%,
Ecuador 2,1% y luego Colombia, Perú, Brasil y Chile entre el 2 y el 1.3%.
Si revisamos el origen geográfico de los usuarios en todo este período julio 2016 a 6 de diciembre 2018 (Figura 1), los
usuarios de Argentina fueron el 50,6%, de EE.UU. el 17,2%, México el 7,8%, Francia 3,2%, España 3,2%, Perú 1,8%,
Brasil, Ecuador y Colombia en el 1,7% y finalmente Chile en el 1,4%.
Los motivos de las diferencias geográficas de los usuarios y el porcentaje por país pueden ser varios, pero sin duda aparece como muy importante que países como EE.UU. y/o de Europa estén interesados en nuestra Revista, dada la variedad de acceso en el conocimiento que tienen los mismos y el alcance masivo editorial de los mayores journals del
EE.UU. y Europa.
Teniendo en cuenta el número de usuarios argentinos que para el período fue 50.6%, debemos decir que el 86,7% de
los mismos no son socios de nuestra sociedad científica.
Esto último debemos tenerlo en cuenta al momento de analizar el alcance editorial de RACI fuera de los “edges” de la
Cardiología Intervencionista y que debiera estimular a todos nuestros jóvenes staff y fellows a priorizar la revista RACI
al momento de la publicación de un artículo original.

Alfredo E. Rodríguez MD, PhD
Editor en Jefe
Revista Argentina de Cardioangiologia Intervencionista (RACI)

Artículo original

Revascularización coronaria endovascular en pacientes
octogenarios
Endovascular coronary revascularization in octogenarians
Racid Carmona B1, Iván Ortega C1, Hernando Benítez D1, David Truchi1, Leman Corpus R1, Agustín Carmona A1

RESUMEN

ABSTRACT

Introducción: la cardiopatía isquémica es la principal causa de muerte en la población
mundial, los pacientes añosos tienen mayor probabilidad de sufrir enfermedad coronaria. A pesar de las comorbilidades, anatomía coronaria y los cambios fisiológicos asociados
a la edad, la revascularización percutánea puede ser realizada con resultados aceptables.
Objetivo: mostrar nuestra experiencia en revascularización arterial coronaria, mediante angioplastia transluminal percutánea, en pacientes (P) octogenarios. Material y métodos: se
realizó un registro prospectivo consecutivo de pacientes sometidos a estudios coronariográficos entre marzo de 2017 y febrero de 2018, con énfasis en los resultados de aquellos
pacientes octogenarios que requirieron tratamiento endovascular (ATCP). Resultados: de
un total de 435 pacientes, 56 eran octogenarios, de los cuales 44 tenían enfermedad coronaria severa. La edad promedio fue de 82,4±2,4 años, 59% fue sexo masculino. El estudio coronariográfico se efectuó principalmente por IAM (29,5%) y AI (54,5%). El 91% tenía
HTA y el 43%, diabetes tipo II. La ATCP fue electiva en 56,6%, el resto de emergencia, con
una tasa de éxito de 94,1%. Conclusión: la ATCP es un procedimiento factible de realizar en
este grupo etario con buenos resultados.

Introduction: the ischemic heart disease is the leading cause of death in the word´s population. despite comorbidities, coronary anatomy and physiological changes associated with age, the revascularization percutaneous can usually be done with acceptable
results. Objective: to show our experience in octogenarian patients who underwent
PTCA. Material and method: from a serial prospective registration of patients who underwent coronary angiography studies between march 2017-february 2018, all the octogenarian patients subjected to PTCA were evaluated, with emphasis in the results of
the PTCA. Results: of a total of 435 patients, 56 were octogenarian patients, 44 had severe coronary disease. The average age was 82.4±2.4 years, 59% male. They were studied mainly by myocardial infraction (MI) (29.5%) and unstable angina (54.5%); 91%
were hypertensive and 43% had diabetes. The PTCA was elective in 56.6%, the rest were
emergency procedures. The PTCA was successful in 94.1%. Conclusion: the PTCA is a
feasible procedure to perform in octogenarian patients, with good results.
Keywords: coronary artery disease, octogenarians, PTCA.
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INTRODUCCIÓN
La cardiopatía isquémica es la principal causa de muerte en la
población mundial, los pacientes añosos tienen mayor probabilidad de sufrir enfermedad coronaria, su cuadro clínico es
muy variable, puede presentarse como un síndrome coronario
agudo (SCA) (AI, IAM con y sin elevación del segmento ST),
y frecuentemente con morfología coronaria adversa y mayores
comorbilidades (aterosclerosis, hipertensión arterial (HTA),
enfermedad vascular periférica e insuficiencia renal).
Además, los cambios fisiológicos asociados a la edad, tales
como disfunción ventricular sistólica, diastólica, rigidez arterial incrementada, y disfunción endotelial, pueden contribuir a un peor pronóstico en pacientes añosos con SCA,
a pesar de lo cual, la revascularización percutánea puede
usualmente ser realizada con resultados aceptables2-4
Debido al crecimiento de la población adulta con una alta
prevalencia de la enfermedad coronaria, el tratamiento de
la revascularización en esta población debe responder la siguiente pregunta: ¿Es pertinente el tratamiento invasivo
frente a un posible tratamiento médico conservador?1.

OBJETIVO
El objetivo de este trabajo es mostrar nuestra experiencia en

1. Servicio de Cardiología Intervencionista, Clínica General del Caribe, Cartagena-Bolívar, Colombia
 Correspondencia: Dr. Racid carmona, racid1981@hotmail.com
Los autores no declaran conflictos de intereses
Recibido: 10/04/2018 | Aceptado: 29/11/2018

revascularización arterial coronaria, mediante angioplastia
transluminal percutánea, en pacientes (P) octogenarios.

MATERIAL Y MÉTODO
Se realizo un registro prospectivo consecutivo de pacientes
sometidos a estudios coronariográficos entre Marzo de 2017
a febrero de 2018.En total se realizaron 435 cinecoronariografias, de las cuales 56 fueron pacientes octogenarios, en los
que se evalúo sus características demográficas y clínicas, con
énfasis en los resultados de aquellos que requirieron tratamiento endovascular (ATC).

Definiciones:
1. Muerte de causa cardiovascular: toda muerte en la que se
demuestra una causa cardiovascular o que no es claramente
atribuible a una causa no cardiovascular
2. Infarto de miocardio: evento coronario agudo diferente
al que motivó la inclusión en el estudio definido por síntomas de isquemia miocárdica y evidencia electrocardiográfica, analítica (biomarcadores de necrosis) o patológica de infarto según la definición de la AHA/ACC.
3. Éxito angiográfico: presencia de lesión residual después
de angioplastia con balón de 50% o menos, o de 30% o menos con stent, con flujo Timi 2-3 en ambos casos.
4. Angioplastia electiva: es cuando se realiza en un paciente
compensado médicamente y sin compromiso hemodinámico al momento del procedimiento.
5. Angioplastia de urgencia: corresponde a cualquiera de
las siguientes condiciones: ATC primaria la que es realizada
en las primeras 12 h de un IAM con supradesnivel del ST;
ATC de emergencia la realizada en un (P) con SCA que no
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Figura 2 Compromiso coronario.

TABLA 1. Factores de riesgo

TABLA 2. Comorbilidades

Edad (media)
Sexo (M)
Sexo (F)
HTA
Dislipemia
Diabetes mellitus
IAM previo
ATC previa
CRM previa
Tabaquismo
Obesidad

Pacientes
82.4
26
18
40
32
19
6
3
5
10
8

100%
59%
41%
91.%
72%
43%
13.6%
6.8%
11.3%
22.7%
18%

TABLA 3. Vasos tratados.
TCI
Descendente anterior
Ramo diagonal
Circunfleja
Ramo marginal
Coronaria derecha
Descendente posterior

Circunfleja

Enfermedad pulmonar crónica (EPOC)
Insuficiencia renal crónica (IRCr) en hemodiálisis (HD)
IRCr sin HD
Enfermedad vascular periférica
Accidente cerebrovascular (ACV)
Aneurisma aórtico
Enfermedad carotídea
Marcapaso definitivo
Hipotiroidismo
Cáncer
Total

Coronaria
derecha

Pacientes
3 (10%)
2 (6.6%)
4 (13.3%)
3 (10%)
1 (3.3%)
1 (3.3%)
1 (3.3%)
1(3.3%)
2 (6.6%)
1 (3.3%)
19 (63%)

TABLA 4. ATC electiva vs. urgencia.
N%
1 (3.3%)
16 (53.3%)
9 (30%)
10 (33%)
3 (10%)
15 (50%)
7 (23.3%)

logra ser compensado medicamente y ATC de salvatajees la
efectuada a un (P) con enfermedad coronaria severa, rechazado por cirugía por su compromiso general y comorbilidad.
Objetivo primario: combinado de muerte cardiovascular,
IAM o ACV no fatal.
Objetivo secundario: tasa de sangrado mayor o menor intra-hospitalario, tasa de nefropatía inducida por contraste.

RESULTADOS
De un total de 56 P octogenarios sometidos a estudio coronariográfico, en 12 (21%) se encontraron coronarias sanas y en 44
(78,5%) se halló enfermedad coronaria severa, de los cuales 30
(68,1%) fueron revascularizados mediante angioplastia coronaria y los 14 (31,9%) restantes fueron derivado a tratamiento medico y/o quirúrgico. La edad promedio de estos fue de 82,4±2,4
años (80-90), de los cuales un 59% fue de sexo masculino. Al
analizar los factores de riesgo (Tabla 1) presentes en este grupo,
los principales fueron la hipertensión arterial (HTA), dislipidemia (DLP) y diabetes mellitus (DM). En cuanto a comorbilidad (Tabla 2), 26 pacientes (59%) tenían comorbilidades asociadas. Del total de pacientes, 14 (31,8%) habían estado previamente hospitalizados por motivos cardiovasculares.
El estudio coronariográfico se efectuó principalmente por
cuadros coronarios agudos, 13 P por IAM (29,5%), 24 por
AI (54,5%), con bajo porcentaje de otros motivos de estudio

Tipo ATC
Electiva
Urgencia
Total

Éxito
16/17 (94.1%)
11/13 (84.6%)
27 (90%)

Mortalidad
0/17 (0%)
2/13 (15.3%)
2/30 (6.6%)

(Figura 1). De este grupo, 39 (88%) tenían electrocardiograma alterado al momento del ingreso, y solo 4 (9%) de ellos
tenía prueba de isquemia miocárdica realizada al momento del estudio (4 pruebas de esfuerzo). Presentaron lesión
de vaso único 13 (29.5%), dos vasos 9 (20.4%), tres vasos 16
(36.3%), tronco más tres vasos 1 (2.2%), enfermedad coronaria más bypass 5 (11.3%). El desglose de los vasos comprometidos lo vemos en la Figura 2.
El tratamiento de revascularización con ATC se realizó en 30
pacientes de la siguiente forma: electiva a 17 P (56,6%), y a 13P
(43,3%) de urgencia, de ellos 8 fueron ATC primaria (26,6%),
3 ATC de emergencia (10%) y 2 ATC de salvataje (6,6%).
En 18 ATC (60%) se trató un único vaso, en 9 (30%)
dos vasos y en 3 procedimientos (10%) se procedió a
tratar 3 vasos (Tabla 3). El promedio de vasos tratados por cada ATC es de 1,27±0,52. Se procede con colocación de stent en 25 intervenciones (83,3%). Se considera que el 90% (27 de 30) de los procedimientos fue
exitoso, un 94,1% en caso de ATC electiva (Tabla 4)
En cuanto al objetivo primario, dos pacientes (6,6%) murieron durante su estadía. La mortalidad ocurre solo en el grupo sometido a ATC de urgencia, de ellos 2 estaban cursando
un IAM. El desglose es el siguiente: muere el total de los sometidos a ATC primaria (1/8) y 1 P en el que se realizó ATC
de emergencia (1/3).
En el objetivo secundario se observo que post ATC4 pacientes se complicaron (13,3%), de los cuales 1 (3,3%) con un hematoma importante en el sitio de punción, manejado exitosamente con compresión localy 3 (10%) con insuficiencia renal aguda recuperada.
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DISCUSIÓN
Se estudió un grupo de pacientes octogenarios sometidos a cinecoronariografia haciendo énfasis en aquellos a los que se le
realizó ATC, cuyas características se ajustan a las descritas en la
literatura. Los pacientes incluidos en el trabajo se estudian fundamentalmente por SCA (IAM y AI suman un 84%), presentan un contexto de patologías asociadas importante, en el que
se incluyen por un lado los factores de riesgo cardiovascular, tales como HTA en un 91% del grupo, dislipidemia y DM en otro
porcentaje, y por otro lado, las comorbilidades asociadas, tales
como enfermedad pulmonar o insuficiencia renal. En cuanto a
las comorbilidades, un 33,3% del grupo está presentada fundamentalmente por IRC, enfermedad arterial periférica y aterosclerosis, coincidiendo con las halladas en otros trabajos3,8. Solo
el 37% de los pacientes en nuestro grupo estuvo libre de las comorbilidades descritas, es eventualmente explicable por una selección de pacientes, la que estaría condicionada precisamente
por la edad de los mismos.
Como se describe en los resultados, la ATC fue exitosa en
un 90% de los casos. Otros autores han demostrado una mayor tasa de éxito, esto probablemente se deba a una mayor experiencia en el manejo de este tipo de pacientes. La evidencia científica demuestra que en el SCA el tratamiento agresivo (revascularización quirúrgica y percutánea), representa
un mayor beneficio comparado con el manejo médico9-11.
De Luca y cols.5 demuestran en su estudio que, a pesar de una
mayor mortalidad a largo plazo comparada con pacientes jóvenes (HR=2,17; IC95%: 1,97-2,39), la edad no tuvo impacto en el riesgo de re-infarto (p=0,36), trombosis del stent
(p=0,84) ni revascularización del vaso culpable (p=0,54)5,6.
Por su parte, Fox y cols.7, evaluaron el impacto de realizar la
revascularización invasiva rutinaria (IR) vs. selectiva (IS) en
5467 pacientes con IAMNST, de los cuales el 48,6% eran
≥ 65 años, encontrando que aquellos llevados a IR presentaron menor riesgo de muerte cardiovascular o IAM no fatal (p=0,002).
El beneficio de la terapia invasiva no solo impacta en el SCA,
ya que la revascularización ha demostrado ser un método adecuado en pacientes ancianos con enfermedad cardíaca isquémica estable, en donde estudios como el TIME y el

197

APPROACH demostraron una mejoría sintomática, en la
calidad de vida y una reducción en la muerte, el infarto de
miocardio y la readmisión por SCA a los 6 meses y a los 4
años, respectivamente12 .
El estudio «Aftereighty», realizado en pacientes con diagnóstico de IAMNST o angina inestable y edad ≥ 80 años de
edad, demostró que la estrategia invasiva, incluyendo la PCI
y el bypass coronario más la terapia médica óptima es superior al tratamiento médico óptimo solo, en pacientes clínicamente estables, sin diferencias en las tasas de complicaciones
entre ambos grupos1.
En el registro argentino de angioplastia coronaria (RAdAC)13 del total de 2919 p, se incluyeron 212 p (7,26%)mayores de 80 años, de este subgrupo mas de la mitad tenia enfermedad multivaso, el éxito angiografico fue de (97,6%),
con una mortalidad y MACE intrahospitalario de (4,2% y
6,6% respectivamente), evidenciándose que la angioplastia
coronaria en octogenarios puede ser realizada con una alta
tasa de éxito y un bajo riesgo de complicaciones.
No se presentaron complicacionesintra procedimiento en
nuestro grupo de pacientes, y solo un porcentaje mínimo
presentó complicaciones posprocedimiento que fueron transitorias y resueltas. En la bibliografía se describe que las complicaciones en este grupo etario, no son más frecuentes ni
más severas que en grupos de menos edad2,4.
La mortalidad global en este trabajo suma un 6,6%; corresponde a los pacientes cuya ATC fue de urgencia, lo que de
cierto modo es esperable y concordante con lo publicado. El
evento agudo en el octogenario aumenta significativamente la mortalidad en pacientes sometidos a revascularización
percutánea3,8.

CONCLUSIÓN
De acuerdo a los resultados y a la evidencia bibliográfica, encontramos que la angioplastia coronaria en forma electiva se
puede realizar satisfactoriamente en este grupo etario de pacientes, con alto éxito angiográfico y sin mayores complicaciones tanto intra- como posprocedimiento. Aquellos pacientes que se someten a revascularización de urgencia tienen una mortalidad substancialmente mayor.
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Artículo de revisión

Intervencionismo coronario percutáneo en pacientes
diabéticos: desafíos actuales y perspectivas futuras
Percutaneous coronary intervention in diabetic patients
Pablo Salinas, Carlos H. Salazar

RESUMEN

ABSTRACT

El intervencionismo coronario percutáneo en pacientes diabéticos se asocia a enfermedad multivaso, escenarios anatómicos más complejos y mayores retos técnicos.
Aunque gracias a la evolución de las técnicas y materiales han mejorado los resultados, siempre han sido inferiores a los pacientes no diabéticos. En el terreno de la investigación, la evidencia todavía se basa en gran medida en análisis de subgrupos,
contando con escasos estudios específicos de diabéticos. En esta revisión se analizan
cuáles son los desafíos a los que se afronta el cardiólogo intervencionista, los recursos disponibles para enfrentarlos de acuerdo con la evidencia actual, y las perspectivas futuras sobre esta materia.

Percutaneous coronary intervention in diabetic patients is associated with multivessel disease, highly complex coronary anatomy and greater technical challenges. Although thanks to the evolution of techniques and devices the results have been improved, they have always been inferior to non-diabetic patients. Data from research is
still largely based on subgroup analysis, with few specific studies of diabetics. In this
review we analyze which are the current challenges that the interventional cardiologist have to confront, the resources available to face them according to current evidence and the future perspectives on this matter
Keywords: diabetes, stetnt, CABG, coronary disease.

Palabras claves: diabetes, stents, cirugía coronaria , enfermedad coronaria.
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INTRODUCCIÓN
El paciente diabético tiene una gran relevancia en los laboratorios de hemodinámica. Actualmente representan entre el
20-30% de los pacientes que son referidos a intervención coronaria percutánea (ICP) a nivel mundial1. La proyección de
la enfermedad diabética, especialmente la diabetes tipo 2, es
de amplio crecimiento. En el último informe de la organización mundial de la salud (OMS) se calcula que 422 millones
de adultos tenían diabetes en 2014, con un ascenso de la prevalencia llegando al 8,5%2 .
Aunque las guías de práctica clínica tienden a recomendar
la revascularización quirúrgica sobre el ICP3, en la práctica clínica existen numerosos factores de hacen que el ICP
sea el tratamiento fi nalmente realizado. Estos factores son:
la presentación clínica como infarto agudo de miocardio
con elevación del ST, la enfermedad monovaso o multivaso sin compromiso de la descendente anterior, malos lechos
distales, tratamiento de injertos fallidos, comorbilidades
que condicionan un elevado riesgo quirúrgico, o incluso la
preferencia del paciente. Es difícil ofrecer cifras fiables por
la falta de estudios específicos, pero se estima que entre un
40-60% de los pacientes con indicación de revascularización son fi nalmente tratados por ICP. En nuestro centro
hemos analizado una serie consecutiva de primer diagnóstico de enfermedad coronaria en 5370 pacientes diabéticos
no valvulares (2004-2018) y el tratamiento fi nalmente rea-
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lizado fue la cirugía en un 13%, ICP en un 63% y tratamiento médico en un 24% (datos no publicados).
El ICP en pacientes diabéticos presenta un escenario de
gran complejidad por diversos factores (Figura 1). Las características anatómicas de la enfermedad coronaria del
paciente diabético son de mayor dificultad: afectación difusa (multivaso, multisegmento), vasos finos con enfermedad difusa y escasos segmentos libres de enfermedad,
mayor presencia de fibroateroma de cápsula fina y mayor
calcificación. Estas complejidades anatómicas demandan
altos requerimientos técnicos para el ICP (manejo de bifurcaciones, oclusiones crónicas, enfermedad difusa, técnicas de modificación de placa calcificada, etc.). La enfermedad tiene un desarrollo precoz con un aumento de la
probabilidad futura de nuevas intervenciones, y con una
progresión acelerada comparada con pacientes no diabéticos. La respuesta a las terapias intracoronarias como
angioplastia con balón y stent presenta peores resultados tanto clínicos como angiográficos en el medio y largo
plazo, incrementando las tasas del fallo del stent (trombosis y reestenosis), y por tanto las tasas de nueva revascularización. Los pacientes diabéticos se acompañan de
otros factores de riesgo y comorbilidades (obesidad, dislipemia, enfermedad renal) que de forma sinérgica contribuyen a potenciar los factores previamente comentados.
Este acúmulo de factores interrelacionados y que se favorecen entre sí conduce a peores resultados clínicos (evento combinado definido clásicamente como muerte, infarto, nueva revascularización), no ya solo del ICP sino también del tratamiento médico o quirúrgico de la enfermedad coronaria.
De todos estos desafíos a los que nos enfrentamos cuando
debemos tratar la enfermedad coronaria en el paciente diabético, en esta revisión nos centraremos en aquellos con los
que específicamente debe lidiar el cardiólogo intervencionista, proponiendo un enfoque práctico y ofreciendo soluciones acordes a la evidencia actual.
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Figura 1. Mecanismos implicados en la aterosclerosis acelerada en el paciente diabético.

COMPLEJIDAD ANATÓMICA
La anatomía compleja de la enfermedad coronaria en los pacientes diabéticos es un hallazgo no modificable en el momento del diagnóstico y frecuentemente dirige el paciente
hacia cirugía de revascularización coronaria (en las últimas
guías de la AHA / ACC sólo los pacientes con enfermedad
de uno o dos vasos en la que no participe la descendente anterior son dirigidos a intervencionismo).
Sin embargo, en el ICP no diabético tenemos evidencia firme que el uso sistemático de guía de presión puede reducir
los eventos combinados en pacientes multivaso 4,5. Si bien no
disponemos de estudios específicos de ICP multivaso guiada
por fisiología coronaria en pacientes diabéticos, la presencia
de diabetes no parece modificar la capacidad diagnóstica de
los índices de reserva de flujo. El primer razonamiento lógico
se dirige hacia optimizar el número de vasos necesarios a tratar; las técnicas de fisiología intracoronaria (iFR / FFR) son
capaces de reclasificar pacientes con enfermedad de tres vasos angiográfica en enfermedad monovaso o sin indicación
quirúrgica, reduciendo considerablemente el número de vasos a tratar y el número de stents a implantar. Por ejemplo, en
el estudio SYNTAX II realizado en pacientes con enfermedad de tres vasos elegibles para ICP, se evaluaban por protocolo todas las lesiones consideradas angiográficamente graves5. En este estudio, partiendo de 3,49 lesiones por paciente inicialmente seleccionadas para ICP por angiografía, solo
un 74,6% (2,64 lesiones por paciente) fueron funcionalmente significativas, motivando que solo un 37,2% de los pacientes precisaran ICP en los tres vasos. El número de stents por
paciente, comparado con el estudio SYNTAX I fue también
significativamente menor (3,78 en SYNTAX II frente a 5,19
en SYNTAX I, p<0,001). Los resultados del evento combinado fueron mejores que la cohorte histórica de intervencionismo en SYNTAX I y comparables a la cohorte histórica de
cirugía coronaria en SYNTAX I. Entendiendo la limitación
que no es un estudio específicamente realizado en diabéticos
(el estudio contaba con un 30,3% de diabéticos y no halló
heterogeneidad de resultados según el paciente fuese diabético o no), la aplicación de estas estrategias de fisiología podría reducir el número de vasos y lesiones a tratar con seguridad y de esta manera simplificar el ICP. En opinión de los
autores, el intervencionismo guiado por fisiología coronaria

debería tener un papel crucial en la selección de las lesiones
a tratar, sobre todo en pacientes multivaso, e independientemente de la severidad angiográfica de la lesión6. El avance
de la fisiología en los laboratorios de cardiología intervencionista aún no tiene el impacto suficiente entre la comunidad,
pero está en aumento gracias a las mejoras tecnológicas que
facilitan la evaluación sin adenosina como lo es el iFR7, e incluso sin instrumentación intracoronaria (QFR)8. Estas técnicas pueden ayudar también en la evaluación de enfermedad multisegmento y difusa, logrando reducir el número y
longitud de los stents a implantar9.
Una vez seleccionadas y delimitadas las lesiones a tratar se
debería optimizar adecuadamente la implantación de los
stents. Para ello es fundamental la preparación de la placa,
elegir buenas zonas de aterrizaje de los stents y valorar correctamente los diámetros de referencia. Cuanto mejor sea
la preparación de placa menor será la probabilidad de infraexpansión; se sabe que mayores diámetros intraluminales
se asocian con menor tasa del fallo del stent. Eligiendo adecuadamente las “landing zones” y evaluando adecuadamente
los diámetros evitaremos la elección inadecuada del tamaño
del stent y minimizaremos las zonas de malaposición. Dado
que la angiografía puede ser limitada para estimar correctamente los diámetros de referencia en presencia de enfermedad difusa, la imagen intracoronaria cobra especial relevancia. El uso de ecografía intravascular (IVUS) guiando el implante de stents liberadores de fármaco (DES) puede reducir
la tasa combinada de eventos cardiovasculares, especialmente el componente de nueva revascularización10. La tomografía de coherencia óptica se ha mostrado no inferior al IVUS
en la optimización del implante de DES11.

PROGRESIÓN ACELERADA
DE LA ENFERMEDAD CORONARIA
En la población general, los casos de angina recurrente son
más frecuentemente causados por la progresión de enfermedad aterosclerótica que por fallo de la revascularización previa12 . Tras un procedimiento de revascularización, ¿cómo
podemos frenar la progresión de aterosclerosis? La primera medida serían las líneas generales de prevención secundaria según las guías actuales de práctica clínica: antiagregación, estatinas de alta potencia, betabloqueantes e inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (o inhibidores del receptor de angiotensina), entre otros, en sus indicaciones apropiadas13.
Requiere una atención especial el tratamiento hipolipemiante, uno de los factores de riesgo modificables donde la intervención farmacológica ha logrado mejores resultados en reducción de eventos cardiovasculares, con evidencia procedente de más de 75.000 pacientes evaluados en múltiples estudios14. La presencia de enfermedad cardiovascular establecida en pacientes con diabetes obliga a buscar un objetivo de
colesterol-LDL <70 mg/dl inicialmente con altas dosis de
estatinas14,15. En los pacientes que no se logra el objetivo, la
combinación con otros agentes como ezetimibe, inhibidores
de PCSK9 (especialmente evolocumab) o anacetrapib han
demostrado reducir los eventos cardiovasculares, confirmándose los hallazgos en subanálisis de pacientes diabéticos16-18.
Específicamente relacionado con la progresión de enfermedad aterosclerótica, el inhibidor de PCSK9 evolocumab asociado a estatinas logró una mayor regresión de placa que el
grupo control solo con estatinas19.
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Como segunda medida se debe realizar un adecuado control glicémico. De forma genérica para pacientes no embarazadas se recomienda un objetivo de hemoglobina glicada
<7%. Los pacientes con menor edad y tiempo de evolución
de diabetes, sin historia de hipoglucemias y sin ateroesclerosis avanzada o comorbilidades graves podrían beneficiarse de
un control más estricto20. La demostración de reducción de
eventos o muerte cardiovascular con tratamiento intensivo
ha sido más compleja, pero si bien existe cierta heterogeneidad entre estudios21, se ha logrado demostrar reducción de
eventos cardiovasculares en el seguimiento extendido de al
menos dos estudios22,23.
Más allá del objetivo de hemoglobina glicada (que debe ser
individualizado), existen antidiabéticos específicos que han
demostrado reducción de eventos cardiovasculares. En pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular establecida, acompañando a la modificación de estilo de vida 24
y a la metformina, se recomienda uno de los tres fármacos
que han demostrado reducir los eventos cardiovasculares:
empaglifozina, liraglutide, canaglifozina. Especialmente interesantes parecen la empaglifozina y liraglutide, que redujeron la mortalidad cardiovascular y el liraglutide además el
infarto de miocardio25.
Otro fármaco atractivo por su novedosa diana terapéutica
es el canakinumab, un inhibidor de la interleukina 1b que
ha demostrado reducir eventos cardiovasculares en pacientes
con infarto previo y elevación de proteína C reactiva. Si bien
no logró demostrar la hipótesis de reducción de nuevo diagnóstico de diabetes, los resultados fueron comparables en el
subgrupo de diabéticos26.

FALLO DEL STENT
El término fallo del stent (“stent failure”) comprende la trombosis, la reestenosis y la oclusión crónica intrastent (en este
último caso el mecanismo puede ser indeterminado). En los
pacientes diabéticos cualquiera de estas formas es mucho
más frecuente que en pacientes no diabéticos, principalmente motivado por factores protrombóticos y proproliferativos
que se resumen en la Figura 2A 27. Los factores mecánicos están presentes en un grandísimo porcentaje de casos de fallo
del stent, y se ven indirectamente favorecidos por la diabetes
al tener lesiones más complejas y por tanto obteniendo con
mayor frecuencia resultados subóptimos (Figura 2B).
Si bien el fallo del stent es un concepto fácil de entender, su
cuantificación en los estudios es más compleja. La trombosis se ha definido según la Academic Research Consortium con
unos criterios ampliamente aceptados. En cuanto a la reestenosis, los estudios clásicos que realizaban seguimiento angiográfico definieron reestenosis como una estenosis ≥50%
intrastent o en los 5 mm del borde, independientemente de
que causara o no síntomas. Sin embargo, este hallazgo generaba en un alto porcentaje de casos una nueva revascularización no necesariamente justificada 28. En los estudios más
modernos se suele utilizar como evento la “nueva revascularización de lesión diana clínicamente indicada” o bien el más
amplio evento combinado “fallo de lesión diana” que usualmente comprende nueva revascularización de lesión diana, infarto de miocardio (no atribuible a vaso no-diana) o
muerte cardiaca. Estos eventos, más pragmáticos y con mayor traducción clínica, sin embargo, no cuantifican los fallos del stent silentes (casos asintomáticos que se pueden detectar en un cateterismo posterior) o aquellos en los que no

Figura 2. Mecanismos asociados a fallo del stent. A: mecanismos acrecentados en pacientes diabéticos. B: factores mecánicos.

se decide una nueva revascularización (por ejemplo, por su
elevada complejidad como puede ser una reestenosis oclusiva completa.
En cuanto a la trombosis del stent, las estrategias actuales para
evitarla se podrían resumir en tres. La primera sería elegir una
plataforma de última generación, con polímero biocompatible,
diseño de celda abierta y strut fino29,30. La segunda sería usar,
dentro de sus indicaciones, nuevos inhibidores P2Y12 como ticagrelor o especialmente prasugrel (mayor eficacia en diabéticos, con NNT más bajo que en no diabéticos) en lugar de clopidogrel31,32. Finalmente, y especialmente en lesiones complejas,
el uso de imagen intracoronaria para guiar la ICP podría reducir los factores mecánicos asociados con la trombosis (malaposición, distorsión de la arquitectura del stent, etc.)33,34.
En cuanto a la eficacia medida en términos de reestenosis o
nueva revascularización de vaso diana, hemos visto cómo
las nuevas tecnologías de ICP han mejorado los resultados
en el contexto del paciente diabético. El salto desde la angioplastia con balón al stent convencional redujo las tasas
de restenosis de casi un 60% a un 25%, y la aparición de la
primera generación de DES la redujo a su vez hasta cerca de
un 10%. La segunda generación de DES, si bien ha reducido las tasas de trombosis30 comparado con la primera, arroja resultados no claramente superiores en términos de eficacia. En la Tabla 1 se muestran los resultados más relevantes
de estudios con DES de segunda generación en diabéticos.
Una de las razones de esta aparente meseta en la reducción de
la restenosis que han encontrado los DES puede estar en la resistencia relativa de la célula endotelial diabética a la rapamicina. Actualmente los análogos de la rapamicina (-limus) son
los fármacos utilizados en la práctica totalidad de los stents comercializados actualmente debido a su eficacia inhibiendo la
proliferación endotelial. Sin embargo, existen datos que demuestran que la célula endotelial diabética tiene, comparada
con la célula no diabética, una resistencia relativa a los análo-
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TABLA 1. Principales estudios realizados con stents en población diabética
ESTUDIO

STENTS

N

SEG

TIPO

MACE†

MUERTE

IAM

TLR

TVR

TROMBOSIS ‡

Short term
ESSENCE DIABETES38

EES vs SES

300

1 año

ECR

2.0% vs 5.3%

1.3% vs 3.3%

0% vs 1.3%

0.7% vs 2.6%

0.7% vs 4.0%

0.7% vs 0.7%

EXCELLENT39

EES vs ZES

1855

1 año

Cohorte

-

3.0% vs 2.8%

0.8% vs 0.6%

1.7% vs 1.8%

2.4% vs 3.5%

0.8% vs 0.1%

SORT OUT IV40

EES vs SES

390

18 m

Post-hoc ECR

-

3.6% vs 8.2%

0.5% vs 3.6%

3.1% vs 7.7%

6.7% vs 10.7%

1.0% vs 2.6%

SPIRIT V41

EES vs PES

324

1 año

ECR

-

1.4% vs 2.9%

3.3% vs 8,7%

11.2% vs 6.7%

9.8% vs 5.8%

0% vs 1.9%

TUXEDO42

PES vs EES

1830

1 año

ECR

DMID: 8.2 vs 3.9% DMID: 3.5 vs 3.1% DMID: 4.4 vs 1.3% DMID: 5.2 vs 1.0% DMID: 4.1 vs 0.5% DMID: 3.0% vs 0.5%.
NDMID: 4.4 vs 3.0% NDMID: 1.6 vs 1.7% NDMID: 2.4 vs 1.1% NDMID: 2.2 vs 1.3% NDMID: 2.0 vs 0.6% NDMID:1.5 vs 0.4%

RESOLUTE program43

ZES

878

2 años

Cohorte

11,30%

4,90%

2.30%

4.8%

RESET and NEXT44

EES/BES vs. SES

2924

3 años

ECR

-

-

-

10.1% (SES) vs 8.8%
(EES) vs 8.3% (BES)

0.7% (SES) vs 0.7%
(EES) vs 0.4% (BES)

ISAR TEST 4 45

SES vs EES

377

3 años

Post-hoc ECR

-

16% vs 10%

5.2% vs 4.3%

16.6% vs 14.7%

4.1% vs 1.6%

ISAR-TEST 546

PF-SES vs. ZES

870

5 años

Post-hoc ECR

-

24.4% vs 27.8%

6.5% vs7.6%

18.6% vs 18.8%

26.8% vs 26.2%

SORT OUT III47

ZES vs SES

337

5 años

Post-hoc ECR

28.4% vs 18.5%

16% vs 17.9%

8.9% vs 7.1%

14.8% vs 4.8%

18.9% vs 8.3%

1% vs 2.3%

DiabeDES IV48

EES vs SES

213

4 años

ECR

20.4% vs 23.8%

12% vs 9.5%

1.9% v 7.6%

5.6% vs 9.5%

12% vs 16.2%

0.9% vs 1.9%

ENDEAVOR III and IV49

ZES vs SES/PES

536

5 años

Post-hoc ECR

17.7% vs 26.6%

7.6% vs 15%

1.3% vs 5.1%

11.2 vs 12%

17.2% vs 20%

1.2% vs 0.8%

SPIRIT II-IV50

EES vs PES

4989

3 años

Meta-análisis

9,4% vs 13%

3.2% vs 5.1%

3.2% vs 5.1%

6.0% vs 8.2%

9.9% vs 11.4%

0.7% vs 1.7%

Long term
7.9%

0.3%

2.5% vs 2.6%

†La definición de MACE varía entre estudios ‡ Trombosis definitiva o probable según la Academic Research Consortium.
SEG, seguimiento. m: meses. MACE: major adverse cardiac event. IAM: infarto agudo de miocardio. TLR: target lesion revascularization; TVR, target vessel revascularization; ECR, ensayo clínico randomizado; EES, everolimus eluting stent; SES, sirolimus-eluting stent; PES, paclitaxel-eluting stent; BES, biolimus-eluting stents; PF, polymer-free; ZES, zotarolimus-eluting stents;

gos de rapamicina que parece mediada por una disregulación
de la proteína mammalian target of rapamycin (mTOR)35. Se
estima que se necesitarían casi 10 veces más dosis de rapamicina para obtener una respuesta similar a la célula no diabética. La leptina, una hormona liberada en mayor cantidad en
pacientes con sobrepeso u obesidad (comorbilidad presente en
un 85% de diabéticos36), tiene efectos directos facilitando la
proliferación celular, limitando el efecto antiproliferativo de
los análogos de la rapamicina37.
¿Cómo podremos mejorar las tasas de restenosis? Una de las estrategias más lógicas sería intentar afrontar la “resistencia al -limus” de la célula diabética intentando aumentar la dosis de droga que recibe la célula endotelial. Esta estrategia tiene la dificultad de que variar la proporción polímero/droga tiene los riesgos
potenciales de aumentar el grosor del polímero y por tanto del
strut y/o afectar a la cinética de liberación de la droga, lo que podría modificar negativamente la eficacia y seguridad del stent
(dos soluciones innovadoras en estudio se describen más abajo en el artículo). Adicionalmente se debe recomendar la optimización tanto del número de stents (por ejemplo, con fisiología coronaria) como del propio implante del stent (por ejemplo,
con imagen intracoronaria en casos complejos) para contribuir
a reducir la reestenosis. Finalmente, se debe insistir en que es necesario un esfuerzo de investigación dirigido específicamente a
pacientes diabéticos si queremos continuar mejorando los resultados de la ICP en diabéticos para continuar compitiendo con
la cirugía de revascularización.

PERSPECTIVAS FUTURAS
Varias terapias farmacológicas se están evaluando en pacientes diabéticos para mejorar la evolución de la cardiopatía isquémica y los resultados de la revascularización percutánea.
Nuevas dianas celulares relacionadas con la aterogénesis51 y
con la proliferación de células endoteliales52,53, así como nuevas técnicas de modificación de placa54 podrán mejorar los
resultados también en pacientes diabéticos.
En relación con los estudios de intervencionismo (Tabla 2)
resulta interesante, aunque existen pocos datos aún, el estudio de estrategia híbrida en el que la se implanta una mamaria en la descendente anterior y se revasculariza el resto del

árbol coronario con stents (estrategia de revascularización
híbrida). En cuanto a los estudios con stents en diabéticos,
se ensayan dos tecnologías dirigidas a incrementar la dosis
de -limus en la célula endotelial. Una es con el Abluminus
DES (Envision Scientific) en el que un stent convencional recibe un recubrimiento abluminal de sirolimus que también
se aplica en las partes expuestas y en los extremos (0.5 mm)
del balón de liberación. De esta manera se logra aplicar una
dosis mayor de sirolimus en el implante.
Otra tecnología es el amphilimus, una formulación de sirolimus unida a ácidos grasos. Esta formulación tiene un diseño “inteligente”, ya que al estar incrementada la actividad
de los receptores de ácidos grasos en la membrana celular de
las células diabéticas, se logra incrementar la dosis de sirolimus de forma diferencial a la célula no diabética que recibiría una dosis estándar55. Esta tecnología, aplicada en el stent
Cre8Evo(Alvimedica), que es un strut sin polímero con arquitectura de celda abierta y strut fino, ha demostrado eficacia similar o superior a los actuales DES en un extenso programa de desarrollo clínico. En el estudio SUGAR actualmente en reclutamiento, se comparará con el stent Resolute
Onyx (Medtronic) con objetivos clínicos de mejora de la eficacia medida como fallo de lesión diana. Próximo a iniciarse
también está el estudio Diab8 en el que el mismo stent se enfrentará al stent Xience (Abbott Vascular), también con objetivos clínicos (revascularización de lesión diana) Los resultados de estos estudios constituirán uno de los mayores volúmenes de datos contemporáneos de ICP en paciente diabético con DES de segunda generación.

CONCLUSIÓN
El intervencionismo coronario percutáneo en pacientes diabéticos es complejo y un área donde se deben superar los resultados actuales. Tres áreas fundamentales son objeto de investigación: la complejidad anatómica, la aterosclerosis acelerada
y el fallo del stent. El manejo del paciente multivaso (dónde y
cómo tratar), los nuevos tratamientos médicos acompañantes
al tratamiento revascularizador y la continua investigación en
tecnología de stents aseguran un futuro prometedor del intervencionismo percutáneo en el paciente diabético.
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TABLA 2. Estudios en fase de diseño o reclutamiento en pacientes diabéticos con enfermedad coronaria.
ESTUDIO
CLINICO
Tratamiento médico
BETonMACE
Alopurinol
Sitagliptina
ANDAMAN
TRIMETA

DESCRIPCIÓN

NCT

FECHA
FIN

TIPO DE
ESTUDIO

TAMAÑO
MUESTRAL

OBJETIVO PRIMARIO

RVX000222 (inhibidor proteínas BET) vs. placebo
Alopurinol en enfermedad multivaso revascularizada
mediante CABG o ICP vs. tratamiento estándar
Sitagliptina vs. acarbosa
en diabéticos con enfermedad coronaria
Aspirina 100 mg/12h vs. 100 mg/24h
post síndrome coronario agudo
Trimetazidina vs. placebo post-ICP

2586155

2018

ECR

2400

MACE (120 semanas)

3700645

2020

ECR

100

Cambio en marcadores inflamatorios

3602638

2020

ECR

300

Cuantificación de calcificación
coronaria por tomografía computarizada

2520921

2020

ECR

2574

MACE vascular (18 meses)

3715582

2020

ECR

120

Troponina y CPK pico

2504762

2019

ECR

-

Eficacia

2989740

2020

ECR

500

MACE relacionado con lesión diana

Estudio all comers ICP con PF-AES vs. PP-ZES

3321032

2021

ECR

1164

ICP con Abluminus DES vs. EES

3399994

2020

ECR

165

Registro poscomercialización Abluminus

3509532

2022

Registro

1000

Tratamiento revascularizador
Revascularización MICS en DA + ICP en otros vasos
HYCARDS
vs. CABG convencional
Estudio de evolución natural de lesiones intermeCOMBINE
dias con y sin TCFA, evaluadas con FFR y OCT
SUGAR
Abluminus
DES
DEDICATE

TLF a 1 año (no inferioridad)
y TLF a 2 años (superioridad)
Volumen neointimal
intrastent (9 meses)
TLF a 1 año

†Consulta de www.clinicaltrials.gov el 5-11-2018 con los criterios de coronary artery disease y diabetes mellitus, excluyendo aquellos con tamaño muestral <100.
NCT, number clinical trials; BET, bromo- and extra-terminal domain; ECR, ensayo clínico randomizado; MACE, major adverse cardiac event; MICS, minimally invasive cardiac surgery;
TCFA, thin cap fibroatheroma; FFR, fractional flow reserve; OCT, optical coherence tomography; TLF, target lesion failure; PF-AES, polymer-free amphilimus-eluting stents; PP-ZES, permanent polymer zotarolimus-eluting stents; EES, everolimus eluting stent.
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Artículo de revisión

Reemplazo percutáneo de válvula aórtica en pacientes
con estenosis aórtica severa sintomática de riesgo
quirúrgico intermedio. Revisión sistemática de estudios
clínicos aleatorizados
Percutaneous aortic valve replacement in patients with severe
symptomatic aortic stenosis and intermediate risk. Systematic Review
from randomized clinical trials
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RESUMEN

ABSTRACT

La estenosis aórtica severa sintomática es la tercera causa más común de enfermedad cardiovascular y se estima que su prevalencia va a ir en aumento. El reemplazo
valvular aórtico quirúrgico (RVAO) es el procedimiento de elección indicado para mejorar los síntomas y la sobrevida. El reemplazo valvular aórtico percutáneo (TAVR) es
una alternativa menos invasiva en candidatos no quirúrgicos, riesgo quirúrgico alto
y comorbilidades. Las nuevas prótesis y la mayor experiencia extendieron su indicación a pacientes con menor riesgo, y la Sociedad Europea de Cardiología y la American Heart Association/American College of Cardiology publicaron recomendaciones
sobre la no inferioridad del TAVR vs. la cirugía convencional en pacientes con estenosis aórtica severa sintomática de riesgo intermedio. Solo existe una revisión del tema
en nuestro país, del 2014, en donde no se valoran las nuevas evidencias. El objetivo
de esta revisión bibliográfica es evaluar los resultados de los nuevos estudios clínicos
randomizados y su eventual influencia en nuevas recomendaciones.

Symptomatic severe aortic stenosis is the third most common cause of cardiovascular disease and it is estimated that the prevalence of the disease will increase. Surgical aortic valve replacement (SAVR) is the procedure of choice indicated to improve
symptoms and survival. Percutaneous aortic valve replacement (TAVR) is a less invasive alternative in non-surgical candidates, high surgical risk and comorbidities. The
new prostheses and the greater experience, extended their indication to patients
with lower surgical risk, and the European Society of Cardiology and the American
Heart Association / American College of Cardiology published recommendations of
non-inferiority of TAVR vs conventional surgery in aortic stenosis severe symptomatic and intermediate risk. There is only one review of the issue in Argentina in 2014,
where the new evidence is not assessed. The objective of this review is to evaluate
the results of the new randomized clinical trials and eventually future changes in recomendations.

Palabras claves: estenosis aórtica severa, RVAO, TAVR, riesgo intermedio.

Keywords: severe aortic stenosis, SAVR, TAVR, intermediate risk.

Revista Argentina de Cardioangiología Intervencionista 2018;9(4):204-213. DOI: 10.30567/RACI/201804/0204-0213

INTRODUCCIÓN
La estenosis aórtica severa sintomática es la tercera causa más común de enfermedad cardiovascular en Europa y Estados Unidos; siendo reconocido el continuo envejecimiento de la población y las comorbilidades de este grupo en crecimiento, se estima
que la prevalencia de la enfermedad va a ir en aumento1.
El reemplazo valvular aórtico quirúrgico (RVAO) es el procedimiento de elección para mejorar los síntomas y la sobrevida de
los pacientes con esta patología1-3. En los últimos 15 años, el reemplazo valvular aórtico percutáneo (TAVR, sigla del inglés de
transcatheter aortic valve replacement) emergió como una alternativa menos invasiva en pacientes que no eran candidatos quirúrgicos o en aquellos con riesgo quirúrgico alto y comorbilidades4-9. La aceptación del uso de la TAVR como alternativa al
RVAO se basó en la evidencia a partir de estudios clínicos randomizados que utilizaron dispositivos de generaciones anteriores, y que se asociaron a complicaciones relacionadas con el
procedimiento5-9.
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La nuevas generaciones de prótesis y la mayor experiencia de los
equipos tratantes extendieron su uso a pacientes con menor riesgo quirúrgico, hasta llegar al año 2017, durante el cual tanto la
Sociedad Europea de Cardiología y de la American Heart Association/American College of Cardiology publicaron recomendaciones acerca de la no inferioridad del TAVR vs. la cirugía convencional de reemplazo en pacientes con estenosis aórtica severa
sintomática y riesgo intermedio9-10.
Solo existe una única revisión del tema en nuestro país publicada en el año 2014, en donde no se valoran las nuevas evidencias11.
No existen otras revisiones sistemáticas en castellano y es el objetivo de este manuscrito.

MATERIAL Y MÉTODOS
Criterios de búsqueda bibliográfica
y selección de artículos
Se realizó una búsqueda bibliográfica de todos los Ensayos Clínicos Randomizados (ECR) controlados acerca de
TAVR en pacientes con riesgo quirúrgico intermedio hasta agosto de 2017. La búsqueda se realizó en inglés, pero no
hubo restricciones en cuanto al idioma de la publicación original. La revisión sistemática se realizó en PubMed, Embase,
Cochrane Central Register of Controlled Trials y en Scopus el
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245 artículos relevantes
Artículos eliminados
debido a que no cumplían
criterios de inclusión = 222
23 artículos
considerados para revisar

Artículos descartados
por ser duplicados o con
información no relevante = 17

5 ensayos clínicos randomizados con un total de
4765 pacientes a analizar

Figura 1. Diagrama de flujo de la búsqueda bibliográfica realizada para esta
monografía.

día 14 de agosto de 2017. Se utilizaron como palabras clave:
“Aortic valve replacement”; “TAVR”, “TAVI”, “SAVR” e “intermediate risk”. Adicionalmente se buscaron manualmente
citas y referencias en castellano con los mismos criterios de
búsqueda en Google Scholar y Scielo a fin de encontrar y conocer lo escrito en nuestro idioma en otros motores de búsqueda científicos para incorporar, si cumpliesen con lo antes mencionado, esa información a esta revisión. Como criterio de inclusión para su evaluación se seleccionaron a todos
los artículos que informaran un riesgo quirúrgico por score STS-PROM ≥4% o EuroSCORE II ≥8-10% o aquellas
en donde se pudiera discriminar con claridad a los pacientes de riesgo intermedio. Además se tuvieron en cuenta todas aquellas publicaciones que incluyeron datos acerca de la
seguridad y eficacia entre TAVR y RVAO.

Medidas de evaluación
La medida de eficacia clínica fue la mortalidad global, pudiéndose dividir esta, si hubiera estado informada, en temprana (en el hospital o a 30 días) o tardía (luego de los 30
días), de acuerdo a como fue identificada en cada ECR seleccionado. Además se valoraron los resultados de los eventos
duros tales como infarto de miocardio (IAM), accidente cerebrovascular (ACV) o isquémico transitorio (AIT), nuevas
hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, requerimiento
de reintervención, necesidad de implante de marcapaso definitivo, falla renal, sangrado mayor, insuficiencia aórtica,
tiempo de internación y otras complicaciones del procedimiento para evaluar, además de la eficacia clínica, la seguridad. Por último, se analizaron valores ecocardiográficos de
gradientes de presión, área valvular aórtica cuando hubiere
estado informada e insuficiencia paravalvular.

Presentación de resultados
En la sección de resultados se presentan los datos de cada ECR
en particular y un análisis de los resultados más relevantes. En
la sección Discusión se evaluaron las fortalezas y debilidades
de los ECR revisados y comparaciones entre cada uno de ellos.

Análisis estadístico
Se tomó el punto final primario de muerte global en el hospital y a 30 días, al año y a los dos años de seguimiento comparando toda la información publicada acerca de los ECR

evaluados y la suma de sus resultados. Se utilizó chi cuadrado para evaluar variables categóricas y odds ratio para conocer la posibilidad de la ocurrencia del evento en cada uno de
los ensayos clínicos seleccionados y en los resultados a dos
años de aquellos que informaron esos datos en sus manuscritos. Los resultados se presentan en la sección correspondiente y en tablas y figuras. El análisis estadístico se realizó con el
programa SPSS V.17.1.

RESULTADOS
Estudios aleatorizados
Se analizaron 245 artículos potencialmente relevantes. Una
vez que se removieron artículos duplicados y aquellos que
no cumplían con los criterios de inclusión, fueron finalmente 5 los ECR evaluados (Figura 1). Uno de ellos, el estudio
STACCATO, fue incorporado a pesar de haber sido terminado tempranamente12 . De los ECR analizados, dos se realizaron en Norteamérica, dos en Europa y uno en ambos continentes, siendo los seleccionados: “A prospective, randomized trial of transapical transcatheter aortic valve implantation
vs. surgical aortic valve replacement in operable elderly patients
with aortic stenosis: the STACCATO trial”12; “Transcatheter
Versus Surgical Aortic Valve Replacement in Patients With Severe Aortic Valve Stenosis 1-Year Results From the All-Comers
NOTION Randomized Clinical Trial”13; “Transcatheter aortic-valve replacement with a self expanding prosthesis. US Pivotal” 14; “Transcatheter or Surgical Aortic-Valve Replacement
in Intermediate-Risk Patients. PARTNER 2A”15 y “Surgical or
Transcatheter Aortic-Valve Replacement in Intermediate-Risk
Patients”16. Un estudio utilizó solo acceso transapical12; dos
de ellos el acceso transfemoral preferentemente13,16 y dos utilizaron ambos accesos pero con una randomización estratificada de acuerdo a la accesibilidad del paciente14,15. Se analizaron en total 4765 pacientes con estenosis aórtica severa
sintomática de riesgo intermedio, 2445 en el grupo TAVR
y 2388 pacientes en el grupo RVAO. Las características de
cada uno de los ECR analizados, junto a las características
clínicas previas más relevantes, el acceso vascular utilizado
para realizar la TAVR y la prótesis utilizada se presentan en
la Tabla 1.
El primero de ellos fue el STACCATO trial, un pequeño estudio danés realizado por Hans Nielsen et al. y publicado en
2012 en la revista Eurointervention. Tuvo como objetivo primario el punto final combinado compuesto de mortalidad
de cualquier causa, ACV y falla renal con requerimiento de
diálisis a 30 días, comparando al RVAO con TAVR realizada por acceso transapical con una prótesis Edwards SAPIEN
balón expandible12 . Se excluyeron pacientes con enfermedad
coronaria que pudiera ser tratada tanto con intervención
percutánea coronaria (ICP) como con cirugía de revascularización miocárdica (CRM), IAM previo, ICP en los últimos
doce meses, cirugía cardíaca previa, cirugía de urgencia (dentro de las 24 horas), condición cardíaca inestable (con requerimientos de inotrópicos o dispositivos de asistencia mecánica en las últimas 24 hs.), infecciones concomitantes con requerimiento de antibióticos, ACV dentro del último mes,
función respiratoria reducida, falla renal tratada con hemodiálisis, alergia a la aspirina, clopidogrel, prasugrel o al contraste. Si bien el STACCATO fue el primer estudio randomizado en comparar el acceso transapical en pacientes con
riesgo quirúrgico intermedio (mortalidad a 30 días), fue terminado tempranamente (1/3 del reclutamiento planificado)
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TABLA 1. Características de los estudios clínicos randomizados incluidos en el análisis.

Trial

Número de Seguimiento
pacientes.
(meses)

STACCATO (1)

72

3

NOTION (2)
US Pivotal (3)

280
795

24
36

Partner 2A (4)

2032

24

SURTAVI (5)

864

24

Tipo de
válvula
Edwards
SAPIEN
CoreValve
CoreValve
Edwards
SAPIEN XT
CoreValve
y Evolut R

Características clínicas previas %
Riesgo
Mujeres
DM
IR
medio

Acceso vascular
femoral %

Edad (DE)
(años)

0

81 (4)

3,3 (1,4)

70

5,7

96,5
Estrato

79,1 (14,8)
83,4 (6,7)

3,0 (1,6)
7,4 (3,1)

46,8
46,8

76,3

81,6 (6,7)

5,8 (2,0)

ND*

79,9 (6,2)

4,4 (1,5)

EPOC

FA

NR

2,9

NR

19,3
38,7

1,1
12,7

11,8
11,1

26,7
44,3

45,5

35,9

5,1

30,9

33,0

43,4

34,1

1,6

ND

28,1

DE: desvío estándar. DM: diabetes. IR: insuficiencia renal. EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica. FA: fibrilación auricular. NR: no reportado.
(1) Nielsen HH, Klaaborg KE, Nissen H, Terp K, Mortensen PE, Kjeldsen BJ et al. A prospective, randomized trial of transapical transcatheter aortic valve implantation vs. surgical aortic
valve replacement in operable elderly patients with aortic stenosis: the STACCATO trial. EuroIntervention 2012;8:383-9.
(2) Thyregod HGH, Steinbrüchel DA, Ihlemann N, Nissen H, Kjeldsen BJ, Petursson P et al. Transcatheter Versus Surgical Aortic Valve Replacement in Patients With Severe Aortic Valve
Stenosis 1-Year Results From the All-Comers NOTION Randomized Clinical Trial. J Am Coll Cardiol 2015;65:2184–94.
(3) Adams DH, Popma JJ, Reardon MJ, Yakubov SJ, Coselli JS, Deeb GM et al. U.S. CoreValve Clinical Investigators. Transcatheter aortic-valve replacement with a self expanding prosthesis. N Engl J Med 2014;370:1790-8.
(4) Leon MB, Smith CR, Mack MJ, Makkar RR, Svensson LG, Kodali SK et al. PARTNER 2 Investigators. Transcatheter or Surgical Aortic-Valve Replacement in Intermediate-Risk Patients.
N Engl J Med 2016;374:1609-20.
(5) Reardon MJ, Van Mieghem NM, Popma JJ, Kleiman NS, Søndergaard L, Mumtaz M et al. for the SURTAVI Investigators. Surgical or Transcatheter Aortic-Valve Replacement in Intermediate-Risk Patients. N Engl J Med. 2016 Apr 28;374(17):1609-20.

Tabla 2. Causas de muerte en el estudio STACCATO (1) de acuerdo a grupo de randomización
Grupo
Edad
Sexo
Evento adverso
Tiempo del evento
TAVR
80
Fem
Muerte
Preprocedimiento
TAVR
70
Fem
Obstrucción TCI
Periprocedimiento
TAVR
79
Fem
ACV
Día 27
TAVR
86
Fem
ACV
Día 16
TAVR
81
Fem
AIT-ACV
Periprocedimiento
TAVR
76
Fem
Diálisis (IRA)
Día 8
TAVR
80
Masc
Oclusión TCI
Periprocedimiento
TAVR
79
Masc
Ruptura aórtica
Periprocedimiento
TAVR
75
Masc
Leak perivalvular
Periprocedimiento
TAVR
82
Fem
Leak perivalvular
Periprocedimiento
TAVR
78
Masc
Embolización
Periprocedimiento
TAVR
80
Fem
ICC
Periprocedimiento
TAVR
86
Fem
Sangrado
Posprocedimiento
RVAO
81
Fem
ACV
Periprocedimiento
RVAO
83
Fem
Trauma torácico
Periprocedimiento
RVAO
82
Masc
Sangrado
Posprocedimiento

Resultado a 3 meses
No relacionado con tratamiento
Muerte al día 1
Muerte al día 36
Secuela severa. Rankin score 5
Recuperación. Rankin score 3
Hemodiálisis permanente
RVAO. Recuperación
Cirugía. Recuperación
RVAO. Recuperación
RVAO. Recuperación
Implante TAVR. Recuperación
RVAO. Recuperación
Recuperación
Secuela severa. Rankin score 5
TAVR. Recuperación
Recuperación

TAVR: reemplazo valvular aórtico transapical. RVAO: reemplazo valvular aórtico quirúrgico. TCI: tronco coronario izquierdo. ACV: accidente cerebrovascular. AIT: accidente isquémico
transitorio. IRA: insuficiencia renal aguda. ICC: insuficiencia cardíaca congestiva.
(1) Nielsen HH, Klaaborg KE, Nissen H, Terp K, Mortensen PE, Kjeldsen BJ et al. A prospective, randomized trial of transapical transcatheter aortic valve implantation vs. surgical aortic
valve replacement in operable elderly patients with aortic stenosis: the STACCATO trial. EuroIntervention 2012;8:383-9.

debido al aumento en la incidencia de eventos adversos en
el grupo TAVR, tales como ruptura aórtica, embolización
de prótesis, oclusión del tronco coronario izquierdo, stroke y
leak perivalvular (Tabla 2).
El NOTION trial, el segundo de los ECR, se publicó en el
año 2015 en el Journal of the American College of Cardiology y consistió en un análisis de superioridad, comparando
una prótesis autoexpandible contra el RVAO convencional
en pacientes con riesgo quirúrgico intermedio o bajo13. El sitio de acceso preferente fue el femoral, siendo el subclavio izquierdo la segunda opción. Los criterios de inclusión y exclusión fueron similares a los del ECR previo, y la randomización se estratificó de acuerdo al centro participante, edad y
antecedentes de enfermedad coronaria de los pacientes.
El objetivo primario fue el punto final combinado compuesto de muerte por cualquier causa, ACV, IAM al 1° y 5° año
luego del procedimiento basal. Los puntos finales secundarios fueron el análisis individual de cada uno de los componentes del punto final primario. También se evaluó la incidencia de muerte cardiovascular, reintervención, shock cardiogénico, endocarditis, anormalidades de la conducción

cardíaca con requerimiento de implante de marcapaso permanente, fibrilación o aleteo auricular y sangrado desde el
mes 1 al mes 12 de seguimiento. Dentro de los objetivos secundarios del NOTION trial se compararon parámetros hemodinámicos por ecocardiografía tales como el orificio valvular efectivo, el gradiente medio de presión y el grado de reflujo aórtico de acuerdo a las definiciones propuestas por el
Consorcio Académico de Investigación Valvular – 2.17 Este
fue un estudio de superioridad en donde los autores estimaron una ocurrencia del evento primario de 5% en TAVR y
del 15% en RVAO, por lo que incorporaron 142 pacientes
en el grupo TAVR y 134 en el grupo RVAO, calculando un
error alfa de 5% y un poder de la muestra del 80%.
El análisis del punto final combinado no demostró diferencias entre ambos grupos (13,1% vs. 16,3% para TAVR y
RVAO, respectivamente, −3,2% de diferencia absoluta; p =
0,43 para superioridad). En la Tabla 3 se presentan los puntos finales secundarios con diferencias estadísticamente significativas durante la hospitalización a favor de TAVR. A un
año de seguimiento, la necesidad de implante de marcapaso
definitivo fue significativamente mayor en el grupo TAVR,
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TABLA 3. Resultados del NOTION trial (1) durante la internación, a los 30 días y al año de seguimiento.

Sangrado mayor
Shock cardiogénico
Complicaciones vasculares
IRA
Muerte global
Muerte cardiovascular
ACV
IAM
MCP permanente
Nueva FA o empeoramiento

TAVR %
11,3
4,2
5,6
0,7
2,1
2,1
1,4
2,8
34,1
16,9

Internación o 30 días
RVAO %
20,9
10,4
1,5
6,7
3,7
3,7
3,0
6,0
1,6
57,8

Valor de p
0,03
0,05
0,1
0,01
0,43
0,43
0,37
0,20
< 0,001
< 0,001

TAVR %

1 año de seguimiento
RVAO %

Valor de p

4,9
4,3
2,9
3,5
38,0
21,2

7,5
7,5
4,6
6,0
2,4
59,4

0,38
0,25
0,44
0,33
< 0,001
< 0,001

TAVR: reemplazo valvular aórtico percutáneo. RVAO: reemplazo valvular aórtico quirúrgico. IRA: insuficiencia renal aguda. ACV: accidente cerebrovascular. IAM: infarto agudo de miocardio. MCP: marcapasos. FA: fibrilación auricular.
(1) Thyregod HGH, Steinbrüchel DA, Ihlemann N, Nissen H, Kjeldsen BJ, Petursson P et al. Transcatheter Versus Surgical Aortic Valve Replacement in Patients With Severe Aortic Valve
Stenosis 1-Year Results From the All-Comers NOTION Randomized Clinical Trial. J Am Coll Cardiol 2015;65:2184–94.

TABLA 4. Complicaciones relacionadas al procedimiento en el estudio US PIVOTAL (1).

Complicaciones vasculares mayores
Sangrado fatal
Sangrado mayor
Falla renal aguda
Shock cardiogénico
Perforación cardíaca
Implante de MCP
Nueva FA o empeoramiento

TAVR
5,9
13,6
28,1
6,0
2,3
1,3
19,8
11,7

30 días
RVAO
1,7
35,0
34,5
15,1
3,1
0,0
7,1
30,5

Valor de p
0,003
< 0,001
0,05
< 0,001
0,51
0,03
< 0,001
< 0,001

TAVR
6,2
16,6
29,5
6,0
2,3
1,3
22,3
15,9

1 año
RVAO
2,0
38,4
36,7
15,1
3,1
0,0
11,3
32,7

Valor de p
0,004
< 0,001
0,03
< 0,001
0,51
0,03
< 0,001
< 0,001

TAVR: reemplazo valvular aórtico percutáneo. RVAO: reemplazo valvular aórtico quirúrgico. Sangrado fatal: intracraneal, intraespinal, intraocular o pericárdico con requerimiento de
pericardiocentesis o sangrado intramuscular que causare síndrome compartimental o sangrado que causare shock hipovolémico o severa hipotensión con requerimiento de transfusión de 4 o más unidades de glóbulos rojos (UGR). Sangrado mayor: asociado a requerimiento de 2 o 3 UGR o sangrados que no cumplan con los criterios de sangrado fatal. MCP:
marcapasos. FA: fibrilación auricular.
(1) Adams DH, Popma JJ, Reardon MJ, Yakubov SJ, Coselli JS, Deeb GM et al. U.S. CoreValve Clinical Investigators. Transcatheter aortic-valve replacement with a self expanding prosthesis. N Engl J Med 2014;370:1790-8.

mientras que la incidencia de nueva fibrilación auricular o
empeoramiento de la misma fue significativamente mayor
en el grupo RVAO (Tabla 3).
En cuanto a las diferencias ecocardiográficas, el orificio valvular efectivo tuvo una mejora significativamente mayor
en el grupo TAVR; sin embargo, el grado de regurgitación
aórtica fue significativamente menor en el grupo RVAO
(p<0,001), tanto a los 3 meses como al año de seguimiento.
El ECR US Pivotal14, publicado en 2014 y que utilizó CoreValve, una válvula de nitinol autoexpandible, se realizó
en 34 centros de los Estados Unidos y tuvo como objetivo
comparar el tratamiento de pacientes con riesgo quirúrgico
aumentado que iban a someterse al reemplazo valvular por
TAVR o por RVAO. Definieron como riesgo aumentado a
aquellos pacientes en los que dos cirujanos y un cardiólogo
intervencionista estimaron un riesgo de muerte a 30 días
luego de la cirugía del 15% o más o con riesgo de complicaciones irreversibles a 30 días de, por lo menos, 50%, utilizando el STS-PROM como score de riesgo quirúrgico. Este score provee un riesgo estimado de muerte a 30 días en pacientes a los que se les realizará un RVAO en base a variables demográficas y de procedimiento18. La vía transfemoral fue la
de elección salvo que por tomografía computada hubiera algún problema con el sitio de acceso, siendo opciones la subclavia o aórtica directa. Para evitar sesgos se realizó una randomización estratificada dividida de acuerdo a la vía de acceso, 1:1. El seguimiento fue al primero y sexto mes y luego
al año. El objetivo primario fue muerte de cualquier causa.
Como puntos secundarios el evento combinado de muerte

de cualquier causa, infarto, ACV o reintervención a 30 días
y al año, además de cada uno de ellos de forma individual.
Este ECR tuvo la particularidad que el objetivo primario fue
de no inferioridad, con una margen de 7,5; un error alfa de
0,05 y un poder del 80%, pero además se preespecificó una
segunda hipótesis de superioridad que evaluó la incidencia
de eventos mayores cardiovasculares y cerebrales a 30 días
(MACCE). El STS-PROM estimado del estudio en promedio fue de 7,4% de mortalidad a los 30 días. Además se tuvo
en cuenta la fragilidad de los pacientes, demostrando que los
pacientes seleccionados tenían un score alto; el 55,8% tenían
severas comorbilidades.
Los resultados de este trabajo demostraron la no inferioridad de TAVR con respecto al objetivo primario, con una reducción de riesgo absoluta del 4,9% (p<0,001 para no inferioridad y p=0,04 para superioridad); al comparar el objetivo primario entre diferentes subgrupos solo se encontraron diferencias significativas a favor del TAVR en las mujeres (hazard ratio [HR]=0,56; IC95%: 0,33-0,95). En pacientes donde se implantó exitosamente la válvula, TAVR
no fue inferior que RVAO al comparar los valores basales y a
un año de seguimiento entre gradiente medio valvular basal
(−39,04 mmHg vs. −35,42 mmHg; p<0,001 para no inferioridad) y en área valvular (1,20 cm2 vs. 0,81 cm2; p<0,001
para no inferioridad). Las complicaciones a 30 días se muestran en la Tabla 4, en donde se evidencia que el grupo TAVR
tuvo significativamente mayor incidencia de complicaciones
vasculares mayores, perforación cardíaca e implante de marcapaso, y el grupo RVAO significativamente mayor inciden-
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TABLA 5. Complicaciones periprocedimiento y a 30 días de los diferentes ECR
STACCATO (1)
TAVR RVAO
8,3
0,0
2,7
0
2,7
0
8,3
2,8
8,3
2,8
ND
ND
ND
ND
2,7
3

Muerte
IAM
IRA
ACV/AIT
CVM
FA
MCP
SS

p
0,1
0,8
0,8
0,2
0,2
0,8

NOTION (2)
RVAO
p
3,7
0,4
6,0
0,2
6,7
0,01
3,0
0,94
1,5
0,1
57,8
< 0,001
1,6
< 0,001
20,9
0,03

TAVR
2,1
2,8
0,7
2,8
5,6
16,9
34,1
11,3

TAVR
3,3
ND
6,0
4,9
5,9
11,7
19,8
13,6

US PIVOTAL (3)
RVAO
p
4,5
0,6
ND
15,1
< 0,001
6,2
0,4
1,7
0,003
30,5
< 0,001
7,1
< 0,001
35,0
< 0,001

TAVR
6,1
1,2
1,3
5,5
7,9
9,1
8,5
10,4

PARTNER 2A (4)
RVAO
p
8,0
0,11
1,9
0,2
3,1
0,006
6,1
0,57
5,0
0,008
26,4
< 0,001
6,9
0,17
43,4
< 0,001

TAVR
2,2
0,9
1,7
3,4
6,0
12,9
25,9
12,2

SURTAVI (5)
RVAO
IC 95%
1,7
-2,2 a 1,8
1,0
-1,0 a 0,9
4,4
-4,4 a – 1
5,6
-4,2 a 0,2
1,1
3,2 a 6,7
43,4
-34 a -26
6,6
16 a 22
9,3
-0,1 a 6

CVM: complicación vascular mayor. SS: sangrado severo. IAM: Infarto agudo de miocardio; IRA: Insuficiencia renal aguda; ACV/AIT: Accidente cerebrovascular/Accidente isquémico
transitorio; FA: Fibrilación auricular; MCP: Marcapaso
(1) Nielsen HH, Klaaborg KE, Nissen H, Terp K, Mortensen PE, Kjeldsen BJ et al. A prospective, randomized trial of transapical transcatheter aortic valve implantation vs. surgical aortic
valve replacement in operable elderly patients with aortic stenosis: the STACCATO trial. EuroIntervention 2012;8:383-9.
(2) Thyregod HGH, Steinbrüchel DA, Ihlemann N, Nissen H, Kjeldsen BJ, Petursson P et al. Transcatheter Versus Surgical Aortic Valve Replacement in Patients With Severe Aortic Valve
Stenosis 1-Year Results From the All-Comers NOTION Randomized Clinical Trial. J Am Coll Cardiol 2015;65:2184–94.
(3) Adams DH, Popma JJ, Reardon MJ, Yakubov SJ, Coselli JS, Deeb GM et al. U.S. CoreValve Clinical Investigators. Transcatheter aortic-valve replacement with a self expanding prosthesis. N Engl J Med 2014;370:1790-8.
(4) Leon MB, Smith CR, Mack MJ, Makkar RR, Svensson LG, Kodali SK et al. PARTNER 2 Investigators. Transcatheter or Surgical Aortic-Valve Replacement in Intermediate-Risk Patients.
N Engl J Med 2016;374:1609-20.
(5) Reardon MJ, Van Mieghem NM, Popma JJ, Kleiman NS, Søndergaard L, Mumtaz M et al. for the SURTAVI Investigators. Surgical or Transcatheter Aortic-Valve Replacement in Intermediate-Risk Patients. N Engl J Med. 2016 Apr 28;374(17):1609-20.
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Figura 2. Análisis por subgrupos del estudio PARTNER 2 cohorte A. Análisis por subgrupo de vía transfemoral, incidencia de muerte de cualquier causa o stroke
por intención de tratar (A) y tratamiento efectivo (B), comparación entre RVAO y TAVR con una diferencia a favor del grupo TAVR. Leon MB, Smith CR, Mack MJ,
Makkar RR, Svensson LG, Kodali SK et al. PARTNER 2 Investigators. Transcatheter or Surgical Aortic-Valve Replacement in Intermediate-Risk Patients. N Engl J Med
2016;374:1609-20.

cia de sangrado fatal y sangrado mayor, falla renal aguda y
nueva fibrilación auricular. A 1 año se mantuvieron estas diferencias a favor del grupo TAVR, que como contrapartida
requirió uso de marcapaso definitivo en casi 1 de cada 5 pacientes tratados (Tabla 4).
El estudio PARTNER 2 cohorte A fue publicado en el New
England Journal of Medicine en abril del año 2016, y comparó al RVAO con TAVR con un dispositivo de segunda generación en pacientes con estenosis aórtica severa y un perfi l de
riesgo quirúrgico intermedio, realizado en 57 centros de Canadá y Estados Unidos entre los años 2011 y 2013 15. Para incluir a un paciente en el estudio un equipo multidisciplinario evaluó el riesgo quirúrgico de acuerdo al score STS, incorporando a todos aquellos que tuvieron un riesgo entre 4
y 8%, con la salvedad de que pacientes con riesgo < 4% pudieron ser incluidos cuando tuvieran condiciones preexistentes que no estuvieran representadas en el modelo de riesgo del STS19. Después de cumplir todos los criterios de inclusión se evaluó el sitio de acceso de cada paciente para separar
a los que podían ser abordados por vía femoral de aquellos a

los que debían realizarle el procedimiento por vía torácica,
para luego estratificar las cohortes de acuerdo al sitio de acceso (transfermoral o transtorácico), siendo asignados aleatoriamente (1:1) al grupo RVAO o TAVR.
El objetivo final primario del ECR fue comparar los eventos combinados de muerte de cualquier causa o stroke incapacitante a dos años, analizándose los resultados teniendo
en cuenta la intención de tratar. Se definió como stroke incapacitante a aquel con escala de Rankin de por lo menos 2
a los 90 días del evento clínico (0 si no poseía sintomatología, 6 si hubiera fallecido)17, evaluados por un neurólogo que
fue ciego al grupo de tratamiento implementado. Este fue
un estudio de no inferioridad donde los autores asumieron
que a dos años de seguimiento iba a haber 30% de eventos en
cada uno de los grupos, por lo que estimaron una muestra de
2000 pacientes, con un poder del 80% un alfa de 0,025 y un
RR para no inferioridad de 1,2. Además se realizó un análisis de regresión logística multivariable para conocer asociaciones entre complicaciones durante el procedimiento y
mortalidad. En total se randomizaron 2032 pacientes, de los
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TABLA 6. Comparación entre todos los ECR entre TAVR y RVAO a 30 días, 1 y 2 años de seguimiento y resultados globales de los ECR con seguimiento a dos años en
cuanto a muerte de cualquier causa.
TAVR (n)
Resultados hospitalarios y a 30 días de seguimiento
STACATTO
8,3% (2/34)
NOTION
2,1% (3/142)
US PIVOTAL
3,3% (13/394)
PARTNER 2 A
3,9% (39/1011)
SURTAVI
2,2 (19/864)
1 año de seguimiento
NOTION
4,9% (7/142)
US PIVOTAL
14,2% (56/394)
PARTNER 2 A
12,3% (123/1011)
SURTAVI
6,7% (58/864)
2 años de seguimiento
NOTION
8,0% (11/142)
PARTNER 2 A
16,7% (166/1011)
SURTAVI
11,4% (98/864)
Global a 2 años

13,6% (275/2017)

RVAO (n)

OR (IC 95%)

p

0,0% (0/36)
3,7% (5/134)
4,5% (18/401)
4,1% (41/1021)
1,7 (13/796)

2,25 (0,19-26)
0,55 (0,17-2,37)
0,72 (0,35-1,5)
0,95 (0,61-1,5)
1,35 (0,66-2,76)

0,3
0,6
0,49
0,9
0,40

7,5% (10/134)
19,1% (77/401)
12,9% (124/1021)
6,8% (54/796)

0,64 (0,23-1,74)
0,69 (0,47-1,01)
1,02 (0,76-1,30)
0,98 (0,77-1,24)

0,53
0,07
0,9
0,9

9,8% (13/134)
18.0% (170/1021)
11,6% (92/796)

0,78 (0,33-1,81)
0,98 (0,77-1,24)
0,97 (0,72-1,32)

0,71
0,9
0,9

14,1% (275/1951)

0,96 (0,80-1,15)

0,9

1. Nielsen HH, Klaaborg KE, Nissen H, Terp K, Mortensen PE, Kjeldsen BJ et al. A prospective, randomized trial of transapical transcatheter aortic valve implantation vs. surgical aortic
valve replacement in operable elderly patients with aortic stenosis: the STACCATO trial. EuroIntervention 2012;8:383-9.
2. Thyregod HGH, Steinbrüchel DA, Ihlemann N, Nissen H, Kjeldsen BJ, Petursson P et al. Transcatheter Versus Surgical Aortic Valve Replacement in Patients With Severe Aortic Valve
Stenosis 1-Year Results From the All-Comers NOTION Randomized Clinical Trial. J Am Coll Cardiol 2015;65:2184
3. Adams DH, Popma JJ, Reardon MJ, Yakubov SJ, Coselli JS, Deeb GM et al. U.S. CoreValve Clinical Investigators. Transcatheter aortic-valve replacement with a self expanding prosthesis. N Engl J Med 2014;370:1790-8.
4. Leon MB, Smith CR, Mack MJ, Makkar RR, Svensson LG, Kodali SK et al. PARTNER 2 Investigators. Transcatheter or Surgical Aortic-Valve Replacement in Intermediate-Risk Patients.
N Engl J Med 2016;374:1609-20.
5. Reardon MJ, Van Mieghem NM, Popma JJ, Kleiman NS, Søndergaard L, Mumtaz M et al. for the SURTAVI Investigators. Surgical or Transcatheter Aortic-Valve Replacement in Intermediate-Risk Patients. N Engl J Med. 2016 Apr 28;374(17):1609-20

cuales 1011 fueron asignados a TAVR (775 transfermoral y
236 transtorácico). El STS medio fue de 5,8%. Hubo 4,6%
de drop-out, 77 pacientes del grupo RVAO y 17 del grupo
TAVR, principalmente porque luego de la randomización
no quisieron realizarse el procedimiento. Como puede apreciarse en la Tabla 5, a 30 días no hubo diferencias en cuanto a muerte y stroke entre los grupos del ECR, y esos mismos
resultados se mantuvieron a 2 años de seguimiento, tanto en
el análisis por tratamiento (HR=0,87; IC95%: 0,71-1,07;
p=0,18) o por intención de tratar (HR=0,89; IC95%: 0,731,09; p=0,25) (Tabla 6), cumpliendo en ambos casos el criterio de no inferioridad (p=0,001 en el análisis por intención
de tratar y p<0,001 en el análisis por tratamiento). Al analizar la vía de acceso hubo una tendencia a menor ocurrencia
del evento final primario en el grupo transfemoral comparado con RVAO en el análisis de intención de tratar y una diferencia significativa en el análisis por tratamiento (Figura 2).
En el análisis multivariado el stroke incapacitante, sangrado severo, la injuria renal aguda y las complicaciones vasculares mayores se asociaron independientemente con mayor riesgo de muerte a los dos años de seguimiento, tanto
en el grupo RVAO como en TAVR (p<0,001 en todas las
comparaciones). En el seguimiento alejado los puntos finales secundarios fueron significativamente menores en el grupo TAVR en sangrado severo (17,4% vs 47,0%, TAVR vs
RVAO, p<0,001), injuria renal aguda (3,8% vs 6,2%, TAVR
vs RVAO, p=0,02) y nueva fibrilación auricular (11,3% vs
27,3%, TAVR vs RVAO, p<0,001), mientras que las complicaciones vasculares mayores fueron significativamente menores en el grupo RVAO (8,6% vs 5,5, p=0.006). En cuanto a los hallazgos ecocardiográficos, hubo mayor regurgitación paravalvular moderada y severa en el grupo TAVR a los
30 días (3,7%) y esta se relacionó, a dos años de seguimiento
con un aumento significativo en la incidencia de muerte, sin
importar el grupo asignado (HR 2,85, IC 95% 1,57-5,21, p<

0,001); no así cuando la insuficiencia aórtica fue leve (HR
0,95, IC 95% 0,63–1,45; p=0.82) (Figura 3). Una explicación a este fenómeno puede deberse a que en este estudio no
se utilizó la tomografía computada multicorte para evaluar
correctamente las dimensiones del anillo valvular y así poder
elegir un tamaño protésico adecuado10,20-22 .
En el PARTNER 2 cohorte A la incidencia de stroke fue similar en ambos grupos y la revascularización coronaria fue
mayor en el grupo RVAO que en el TAVR (14,5% vs. 3,9%),
sin ser esta condición un factor deletéreo en cuanto a la mortalidad o el riesgo de stroke.
El estudio SURTAVI publicado en marzo de 2017 en el
New England Journal of Medicine fue randomizado, multinacional y de no inferioridad, que evaluó una prótesis autoexpandible en pacientes con riesgo quirúrgico de muerte
a 30 días entre el 3 al 15% (score STS-PROM)16. Además, los
autores tuvieron en cuenta otros parámetros como la fragilidad y las enfermedades asociadas para estadificar a los pacientes. En este estudio la evaluación del anillo valvular se
realizó mediante tomografía computada multicorte. El sitio
de acceso en el grupo TAVR fue preferentemente transfemoral salvo contraindicaciones. El punto fi nal primario fue
la incidencia de muerte de cualquier causa o stroke incapacitante a los 24 meses de seguimiento. La defi nición de stroke
incapacitante siguió los criterios del Consorcio Académico de Investigación en Válvulas (VARC de sus siglas en inglés)17. Además, se realizó un análisis de puntos secundarios preespecificados (muerte y stroke incapacitante a los 12
meses). Otros puntos secundarios fueron el combinado de
muerte de cualquier causa, infarto de miocardio, stroke de
cualquier tipo y cualquier reintervención. Un equipo ecocardiográfico independiente evaluó la regurgitación aórtica a 24 meses. Para el análisis estadístico se siguió el método bayesiano, determinando que el TAVR se declararía no
inferior a RVAO en cuanto al objetivo primario si la proba-
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Figura 3. Curvas de sobrevida de acuerdo al grado de regurgitación aórtica paravalvular luego del implante de TAVR en el estudio PARTNER 2 Cohorte A, evaluado por ecocardiograma. Comparación entre leve vs. ninguna o trivial (HR 0,95 IC 95% 0,63-1,45, p=0.82) y entre moderada o severa vs. ninguna
o trivial (HR 2,85, IC 95%, 1,57-5,21, p<0,001), y diferencias entre la evolución
de acuerdo al grado de regurgitación a dos años de seguimiento (panel mas
grande). Leon MB, Smith CR, Mack MJ, Makkar RR, Svensson LG, Kodali SK et al.
PARTNER 2 Investigators. Transcatheter or Surgical Aortic-Valve Replacement in
Intermediate-Risk Patients. N Engl J Med 2016;374:1609-20.

bilidad posterior de no-inferioridad con un margen de 0,07
fuera más de 0,971. Se tomó un error alfa de 0,05.
Se randomizaron en total 1746 pacientes en 87 centros de
Estados Unidos, Europa y Canadá entre junio de 2012 y
junio de 2016, con un total de 864 pacientes en el grupo
TAVR y de 796 en el grupo RVAO). La edad promedio de
los pacientes fue de 79.8 años (DE=6,2) y el promedio de
STS-PROM fue de 4,5±1,6%.
De acuerdo al análisis de intención de tratar, la incidencia
del objetivo final primario de muerte + stroke incapacitante
a 24 meses fue del 12,6% en el grupo TAVR vs. 14,0% en el
grupo TAVR, como se describe en la Figura 4 (IC95% [análisis bayesiano] para la diferencia, −5,2 a 2,3%; probabilidad
posterior de no inferioridad > 0,999). Hubo 71 pacientes
asignados al grupo cirugía que no fueron finalmente operados. No hubo diferencias en cuanto a la mortalidad ni tampoco diferencias geográficas en los resultados. En cuanto a
los eventos periprocedimiento, hubo una tendencia a favor
de menor cantidad de complicaciones en el grupo TAVR,
como se muestra en la Tabla 5. Los resultados ecocardiográficos mostraron que hubo mayor incidencia de insuficiencia
aórtica en el grupo TAVR (5,3 vs. 0,6%; IC95%: 2,8-6,8%).
Los autores informaron que encontraron que el RVAO se
asoció a mayor incidencia de injuria renal aguda, fibrilación
auricular y requerimientos de transfusiones, mientras que
TAVR tuvo mayor incidencia de regurgitación aórtica e implante de marcapaso, sin esto último relacionarse a un aumento de la mortalidad a largo plazo.

DISCUSIÓN
Una revisión sistemática identifica los trabajos de investigación relevantes mediante el uso de una estrategia de búsqueda e inclusión documentada meticulosamente, desarrollada antes del inicio de la búsqueda. Este método de revisión y síntesis de la literatura minimiza el sesgo de inclusión
que puede ocurrir cuando se utiliza un enfoque narrativo. Se
han analizado aquí datos de los estudios clínicos aleatorizados de pacientes con EAO candidatos a cirugía presentados
tanto en Estados Unidos como en Europa 23-26. Una vez que

TAVR
12,6

Incidencia a 24 meses (%)
RVAO
IC 95%
14,0
-5,2 a 2,3

Figura 4. Curvas de sobrevida libre de objetivo final primario a 24 meses de
seguimiento en el estudio SURTAVI. Reardon MJ, Van Mieghem NM, Popma JJ,
Kleiman NS, Søndergaard L, Mumtaz M et al. for the SURTAVI Investigators. Surgical or Transcatheter Aortic-Valve Replacement in Intermediate-Risk Patients.
N Engl J Med. 2016 Apr 28;374(17):1609-20

se eliminaron artículos duplicados y aquellos que no cumplían con los criterios de inclusión, fueron 5 los ECR evaluados. Hasta la fecha existe una amplia cantidad de ensayos clínicos y metaanálisis que comparan TAVR vs. RVAO
en pacientes de alto riesgo quirúrgico, que sugieren que el reemplazo percutáneo tiene un mayor beneficio en cuanto a la
mortalidad. Se trató de analizar aquí si existen evidencias
para prolongar la indicación a pacientes con riesgo quirúrgico estándar intermedio14,27-30.
El STACCATO trial fue un estudio pequeño randomizado
que finalizó tempranamente por un aumento mayor al esperado de eventos adversos en el grupo TAVR12 . Debe analizarse con cautela ya que presenta las siguientes limitaciones:
primero, los investigadores eligieron una prótesis antigua,
superada por las nuevas generaciones de válvulas14-16. Segundo, el acceso fue transapical, relacionado con peores resultados al compararse con la vía transfemoral, informado en numerosas series y metaanálisis31-35. Tercero, al finalizar prematuramente (1/3 del reclutamiento planificado) no puede descartarse que los resultados obtenidos se deban al azar.
El NOTION trial tuvo como objetivo analizar el compuesto de muerte de cualquier causa, stroke e infarto a un año de
seguimiento en pacientes de riesgo intermedio y bajo13. A pesar de que la mortalidad y los resultados alejados fueron similares a otras series de pacientes con las mismas características, los autores indican como una limitante la falta de experiencia de los médicos tratantes a las prótesis utilizadas.
Además, el tamaño muestral en ambos fue pequeño, y la
chance no puede descartarse en los resultados del primero;
en el caso del NOTION puede que esta limitación haya impedido reconocer diferencias entre ambos grupos13. Por último, hubo mejoras sustanciales en la tecnología tanto de
las válvulas como del método que se utilizó en estos ECR
para realizar las mediciones del anillo. En ambos se utilizó
el ecocardiograma transesofágico 2-D, el gold standard en
ese momento, mientras que actualmente se utiliza la tomografía multicorte, ya que el primero demostró en diferentes
series una subestimación en la medición del anillo valvular
causando regurgitación aórtica sistemáticamente20-22 . A pesar de ello, el valor de estos ECR es fundamental, porque en
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ellos se vislumbra que los abordajes que no sean transfemorales a la hora de elegir sitio de acceso para realizar un TAVR
no tendrán los resultados esperados.
El estudio US PIVOTAL14, con mayor cantidad de pacientes, tuvo resultados diferentes a los anteriores ECR. La mortalidad de cualquier causa al año de seguimiento se redujo
significativamente en el grupo TAVR en comparación con
RVAO. Estos resultados fueron consistentes al comparar los
9 subgrupos evaluados en el ECR, sobre todo en mujeres. A
diferencia del estudio PARTNER, en el grupo TAVR no
hubo mayor incidencia de stroke, pudiendo deberse este resultado a la naturaleza autoexpandible del dispositivo estudiado29. Además, la incidencia de regurgitación paravalvular al año de seguimiento fue de 6,1%, menor que la esperada y pudiendo atribuirse a la evaluación previa al procedimiento del anillo valvular realizada por tomografía computada y no por eco 3-D, relacionado sistemáticamente en distintas series con peores resultados20-22 . Los autores realizaron
un análisis exploratorio de los eventos cardiovasculares y cerebrovasculares mayores, encontrando diferencias significativas al año a favor de TAVR (p=0,03), pero estos datos tienen que ser tomados como generadores de hipótesis ya que el
tamaño del estudio no tenía poder muestral para sacar estas
conclusiones y no fue diseñado con este objetivo. Si bien los
autores sugieren en las conclusiones que la naturaleza menos
invasiva del procedimiento y la posibilidad para el paciente de movilizarse más tempranamente hayan influenciado
en los buenos resultados del estudio, el score STS PROMPT
fue del 7,3% y la mortalidad real del grupo RVAO a 30 días
fue menor (4,5%), pudiendo indicar la sobreestimación del
score de riesgo como limitación al momento de analizar los
resultados.
El estudio PARTNER 2 cohorte A demuestra que la TAVR
de nueva generación, en centros de experiencia, es no inferior a la cirugía en pacientes con riesgo intermedio en términos de mortalidad o stroke a dos años de evolución15. Por
otro lado se encontraron beneficios en el grupo TAVR al
evaluar los puntos finales secundarios del estudio, incluyendo menor riesgo de sangrado, de injuria renal aguda, nueva
fibrilación auricular, además de recuperación y alta más rápida (Tabla 5). Con respecto a los resultados ecocardiográficos, la frecuencia y severidad del reflujo aórtico paravalvular fue mayor en el grupo TAVR, algo que se relacionó directamente con aumento de la mortalidad. Esta limitación
puede adjudicarse a que para elegir el tamaño protésico, la
evaluación del anillo valvular se realizó por ECO 2D; posteriormente se han publicado numerosos reportes que demostraron que este método subvaloraba las dimensiones y que la
tomografía axial multicorte debía ser el método de elección
para para la evaluación previa a la selección del tamaño de
prótesis en los procedimientos de TAVR10,20-22 .
En cuanto a la revascularización coronaria concomitante en
los pacientes evaluados en el PARTNER 2, hubo mayor necesidad de cirugía de bypass en el grupo RVAO comparado
con TAVR (14,5 vs. 3,9%) sin tener repercusión en cuanto a
la incidencia de mortalidad o stroke. Estos resultados se contradicen con estudios clínicos previos que asociaron la revascularización concomitante en el grupo RVAO con un aumento en la mortalidad23,24.
Al analizar los dos estudios más grandes, el PARTNER 2
A y el SURTAVI, se evidencia rápidamente que la mortalidad a 24 meses, si bien tuvo la misma tendencia, fue menor
en el segundo (11,4 en grupo TAVR-SURTAVI vs. 11,6% en

RVAO-SURTAVI y 16,7 en TAVR-PARTNER vs. 18,0%
en SAVR-PARTNER). Esto pudo deberse a que el sistema
de calificación (score) de riesgo quirúrgico de los pacientes
del SURTAVI fue menor, y siendo reconocido que estos scores tienen falencias importantes al no valorar rasgos como
la fragilidad, discapacidad o enfermedades concomitantes,
puede ser una sugerencia de que deben modificarse los mismos, por lo menos para valorar a estos grupos de pacientes de
riesgos menores.
Una limitante importante en los estudios analizados fue la
alta incidencia de abandonos y drop-outs en el grupo RVAO.
Aunque no se presentaron diferencias importantes en cuanto al análisis de intención de tratar y efectivamente tratados
finalmente15,16, estos sucesos hacen notar que aquellos pacientes a los que se decidió realizar una RVAO debieron ser
cuidadosamente evaluados por el equipo quirúrgico para lograr una contención adecuada.
Por último, se realizó un análisis estadístico de los eventos
adversos desde el procedimiento hasta los 30 días, como puede apreciarse en la Tabla 5, y de la mortalidad en el seguimiento, como se ve en la Tabla 6. En la primera de las tablas
puede apreciarse como los 5 estudios tienen puntos en común claro, dándoles credibilidad a los mismos en la coincidencia. En todos salvo uno (STACCATO) la incidencia de
injuria renal aguda fue significativamente mayor en el grupo RVAO, al igual que el sangrado severo y la fibrilación auricular. En cambio, el implante de marcapaso definitivo y las
complicaciones vasculares severas fueron estadísticamente mayores en el grupo TAVR. Este análisis es importante
para valorar y entender cuáles son las complicaciones esperables en el primer momento post quirúrgico en ambos tipos
de procedimiento.
Con respecto al análisis de mortalidad, en la Tabla 6 se evalúan los 5 estudios a 30 días, 1 año y dos años de seguimiento
de acuerdo a la información brindada en los ECR seleccionados. No se aprecian diferencias entre ambos grupos en ninguno de los tiempos de seguimiento, y la tendencia se mantiene a lo largo del tiempo. El resultado global a 2 años de
los 3 ECR que brindan sus datos se relaciona directamente
con lo previamente reportado, sin importar el peso específico que cada uno de los estudios tenga de forma individual.

CONCLUSIONES
La cirugía de reemplazo valvular aórtico sigue siendo de
elección en pacientes con estenosis aórtica severa sintomática de riesgo bajo e intermedio en la República Argentina, y si
bien los datos que se obtuvieron de este análisis no permiten
establecer conclusiones definitivas, los resultados aquí observados sugieren que la indicación de TAVR en individuos con
riesgo intermedio es posible, y que aún se necesita un mayor
número de evidencias para una indicación precisa. La mayoría de los ECR demostraron que la TAVR es no inferior al
RVAO en pacientes con estenosis aórtica sintomática y riesgo quirúrgico intermedio. La tendencia de estos estudios
además muestra que, en determinadas poblaciones especiales, la TAVR realizada por acceso femoral es superior a la cirugía convencional, como en las mujeres, los pacientes frágiles y los ancianos41,42 . Para ello es fundamental que el equipo médico especializado o heart team considere todas los aspectos posibles al momento de elegir entre RVAO o TAVR
en pacientes con riesgo quirúrgico aumentado. Las guías de
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enfermedad valvular de la Sociedad Europea de Cardiología
del año 2017 consideran aspectos clínicos, anatómicos, técnicos y condiciones cardíacas además de la enfermedad valvular aórtica para elegir el procedimiento apropiado para
cada paciente de forma individual10.
Existen varias cuestiones pendientes para evaluar en el futuro:
Primero, no existen análisis de costo efectividad en pacientes con riesgo intermedio. Si bien el TAVR tiene mayor costo que RVAO, ambos procedimientos requieren equipos entrenados y con experiencia, y la diferencia entre el costo de
la prótesis podría saldarse con las diferencias de tiempos de
internación y requerimientos de rehabilitación post quirúrgica. Un análisis de costos y beneficios de uno u otro procedimiento en nuestro país debe ser cuidadosamente medido.
El valor individual del TAVR en Argentina parece excesivo;
sin embargo los costos económicos de tiempo de hospitalización, posibles complicaciones y posterior recuperación de los
pacientes sometidos a RVAO, sobre todo en pacientes frágiles, debe ser medido.
Segundo, la durabilidad de las prótesis valvulares todavía está en debate. Los estudios PARTNER previos ya comenzaron a publicar datos en donde no se identifica deterioro prematuro de la válvula protésica a 5 años de seguimiento ecocardiográfico38,39. En julio de 2017 se presentó en
el Heart una exhaustiva revisión bibliográfica donde se evalúan 13 estudios y un total de 8914 pacientes con un segui-

miento medio entre 1,6 a 5 años que no evidencia deterioro estructural valvular, calculando una incidencia global de
28 eventos cada 10.000 pacientes/año (IC95%: 2,46-73.44
cada 100 pacientes/año)40. Además los autores encontraron
que, entre aquellos que desarrollaron valvulopatía estructural, solo el 12% fue sometido a una reintervención (40%).
Sin embargo, de esto no se desprende que a mayor seguimiento las válvulas no tengan un deterioro más severo y estudios más prolongados en el tiempo son necesarios para
saldar esta incógnita.
Tercero, la regurgitación aórtica paravalvular post implante
percutáneo se relaciona con mal pronóstico solo cuando es
moderada a severa 20-22 y, aunque fue significativamente mayor en el grupo TAVR, en esta serie de pacientes la misma
ocurrió en menos del 4% de los casos. Con el advenimiento
de las nuevas tecnologías para la evaluación de las dimensiones del anillo valvular aórtico y los dispositivos autoexpandibles, esto podría modificarse en un futuro.
Finalmente, la incidencia de implante de marcapaso defi nitivo sigue siendo alta en algunas series, y a pesar que esto no
se ha relacionado con un incremento en la mortalidad, es
una limitación importante al momento de querer ampliar
las indicaciones de TAVR a pacientes con riesgo intermedio
o bajo. De cualquier modo, todos los ECR evaluados fueron
en pacientes de edades avanzadas, por lo cual no existen datos en poblaciones de menor edad.
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Caso clínico

Discordancia angiográfico-funcional posimplante valvular
aórtico percutáneo. Reporte de caso
Angiographical-functional disorder post percutaneous aortic valve
replacement
Alicia Lorena Terragno1, Leandro Gastón Puerta1, Tomás Valverde2, Gabriel Fernando Dionisio3

RESUMEN

ABSTRACT

El implante valvular aórtico percutáneo se ha vuelto una alternativa a la cirugía de
reemplazo valvular en aquellos pacientes de alto riesgo quirúrgico. Pese a ser un
procedimiento menos invasivo que la cirugía a cielo abierto, existen factores que
aumentan la morbimortalidad de estos pacientes. Uno de ellos es la presencia de insuficiencia aórtica moderada a severa, por lo que su rápido diagnóstico y tratamiento
es de suma importancia. Por este motivo, se han evaluado parámetros hemodinámicos que permitirían determinar el impacto de esta condición, siendo de utilidad para
definir la conducta terapéutica destinada a corregirla.
Presentamos el caso de una paciente que, luego de someterse a un implante valvular
aórtico percutáneo, en un aortograma control inmediato se diagnosticó insuficiencia aórtica severa. Al evaluarse el índice de regurgitación aórtico (IRA) pudo observarse que era > a 25, por lo que se asumió como funcionalmente irrelevante, y se dio
por finalizado el procedimiento. Luego, durante la internación, se realizó un ecocardiograma control que evidenció insuficiencia valvular leve, con buena evolución clínica post implante, corroborando de esta manera los resultados arrojados por el IRA.

The percutaneous aortic valve implant has become an alternative to valvular replacement surgery in those patients at high surgical risk. Despite being a less invasive
procedure than open surgery, there are factors that increase the morbidity and mortality of these patients. One of them is the presence of moderate to severe aortic insufficiency, so its rapid diagnosis and treatment is of extreme importance. For this reason, hemodynamic parameters have been evaluated that would allow to determine
the impact of this condition, being useful to define the therapeutic behavior destined to correct it.
We present the case of a patient who, after undergoing a percutaneous aortic valve
implant, was diagnosed with severe aortic insufficiency in an immediate control aortogram. When the aortic regurgitation index (ARI) was evaluated, it could be observed that it was> 25, so it was assumed to be functionally irrelevant, and the procedure was terminated. Then, during the hospitalization, a control echocardiogram was
performed that showed mild valvular insufficiency, with good clinical evolution post
implant, corroborating in this way the results thrown by the ARI.

Palabras claves: estenosis aórtica severa, implante valvular aórtico percutáneo, leak
paravalvular.

Keywords: severe aortic stenosis, percutaneous aortic valve implantation, paravalvular
leak.

Revista Argentina de Cardioangiología Intervencionista 2018;9(4):214-216. DOI: 10.30567/RACI/201804/0214-0216

INTRODUCCIÓN

CASO CLÍNICO

El reemplazo valvular aórtico percutáneo (TAVI) ha demostrado no ser inferior a la cirugía de recambio valvular e inclusive mas beneficioso en aquellos pacientes de alto riesgo
quirúrgico. No obstante, existen determinantes que modifican la morbimortalidad en estos individuos1, 2 .
Uno de ellos es la insuficiencia aórtica moderada a severa secundaria a leak paravalvular, cuya incidencia es aproximadamente del 15-20%, siendo esta última la que genera mayor repercusión en términos de morbimortalidad1-3.
Contar con parámetros que nos permitan evaluar rápida y efectivamente la repercusión hemodinámica posimplante inmediato, de la insuficiencia aórtica significativa secundaria a leak perivalvular, puede permitir definir una conducta terapéutica correctiva, no únicamente en base al resultado angiográfico.
Presentamos el caso de una paciente que luego de realizarse
un reemplazo valvular aórtico percutáneo, y presentar en el
aortograma control posterior al procedimiento insuficiencia
valvular moderada a severa, se procedió a calcular el índice
de regurgitación aórtica (IRA) para definir la conducta terapéutica a seguir.

Paciente de sexo femenino de 84 años, que como factores de
riesgo cardiovascular presenta hipercolesterolemia y, como
antecedentes patológicos, estenosis aórtica severa sintomática por disnea en clase funcional II y cáncer de mama por el
que recibió tratamiento con radio- y quimioterapia en el año
2009. Dado el cuadro clínico de la paciente y tras ser evaluada por el heart team, se decide proceder al implante valvular
aórtico percutáneo por presentar elevada fragilidad (test de
caminata en 5 mts < 0,5 mts/s; índice de Katz 2 puntos; minimental test normal) y fibrosis actínica del tórax.
En el ecocardiograma transesofágico preimplante se observó estenosis aórtica severa, presentando área valvular de 0,5
cm2 , velocidad pico 5,1 m/s y gradiente transvalvular medio de 70 mmHg, función sistólica del ventrículo izquierdo
conservada, cavidades cardíacas con diámetros conservados
y sin alteraciones en la motilidad segmentaria. En el análisis tomográfico se evidenció un perímetro del anillo valvular
aórtico de 73 mm, con área de 398 mm2 y un diámetro valvular promedio de 25 mm.
En la espirometría presentó restricción leve de la pequeña y mediana vía aérea. La cinecoronariografía no evidenció lesiones coronarias significativas y el electrocardiograma
mostró ritmo sinusal asociado a bloqueo completo de rama
derecha.
Se realizaron los scores de riesgo, siendo el STS 2,2% y el EuroSCORE II 1,76%.
Se realizó el implante valvular aórtico percutáneo con anes-
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Figura 1. Angiografìa aórtica. Proyección oblicua derecha. En ella se evidencia insuficiencia valvular severa.

Figura 2. Ecocardiograma transtorácico, vista apical de 5 cámaras centrada
en válvula aórtica. Se visualiza insuficiencia valvular leve.

tesia locorregional. Luego se implantó una prótesis CoreValve N°26 sin complicaciones. En la angiografía control con
catéter pig tail posicionado sobre la válvula protésica, se evidenció insuficiencia valvular severa secundaria a leak paravalvular severo, según los criterios de VARC-2 (Figura 1).
Se procedió a calcular el IRA, que fue de 27, por lo que se dio
por finalizado el procedimiento. Dado que la paciente presentaba en el electrocardiograma basal bloqueo completo de
rama derecha, evolucionando con bloqueo auriculoventricular completo, se procedió al implante de un marcapasos bicameral en el mismo acto quirúrgico. Al ingreso a unidad coronaria se realiza ecocardiograma transtorácico donde se observó una insuficiencia valvular leve, con prótesis correctamente implantada y posicionada, normofuncionante (Figura 2). La paciente evolucionó estable y sin complicaciones,
por lo que fue dada de alta al tercer día.

dilatación, constituyen intervenciones correctivas que pueden reducir considerablemente el grado de insuficiencia aórtica1,2 . Todas estas decisiones terapéuticas deben ser tomadas dentro de la sala de Hemodinamia, por lo que es de gran
importancia definir la severidad y el impacto hemodinámico de la insuficiencia aórtica de la manera más rápida y efectiva posible2 .
Para lograrlo, pueden utilizarse métodos angiográficos, ecocardiográficos y hemodinámicos combinados1,3.
El método angiográfico es cualitativo. En la evaluación de la
insuficiencia aórtica post-TAVI, la causa más frecuente es el
leak paravalvular, que según los criterios de VARC-2 se clasifica en 3 grados según su severidad: leve, moderado o severo.
Este método depende de distintos parámetros sujetos a variabilidad: la frecuencia cardíaca, la ubicación del catéter pig
tail al momento de la inyección, el flujo y la cantidad de contraste utilizado para realizar la angiografía, y la subjetividad
del operador1,3.
Otro método ampliamente difundido para evaluar el grado
de insuficiencia aórtica y la presencia de leak paravalvular es
el ecocardiograma transtorácico, pese a que también presenta limitaciones. Los parámetros que mide son semicuantitativos y los cambios hemodinámicos, el calcio presente en la
válvula y la prótesis en sí (generando sombra acústica) hacen
dificultosa la medición del jet. El ecocardiograma transesofágico presenta mayor precisión, pero requiere sedación y no
está exento de riesgos1,2 .
Dentro de los parámetros hemodinámicos pasibles de evaluación para definir el grado de insuficiencia valvular, se encuentra el índice de regurgitación aórtica (IRA). El mismo
es la diferencia entre la presión diastólica aórtica (PDA) y la
presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo (PFDVI)
dividido la presión sistólica aórtica (PSA) multiplicado por
100 [IRA=(PDA-PFDVI)/PSA x 100]. Este método también depende de la frecuencia cardíaca del paciente, por lo
que debe realizarse con una frecuencia cardíaca de entre 60 a
80 latidos por minuto y luego de 10 a 15 minutos posteriores
al implante valvular. El valor de corte es 25, y es inversamente proporcional a la severidad de la insuficiencia aórtica. Un
IRA menor a 25 es predictor de insuficiencia valvular moderada a severa con una sensibilidad del 100% y una especificidad del 68%, como así también se asocia a un incremento del
doble en la mortalidad al año con una sensibilidad del 73%

DISCUSIÓN
El reemplazo valvular aórtico percutáneo se ha vuelto un
tratamiento alternativo para aquellos pacientes portadores de estenosis aórtica severa sintomática con alto riesgo
quirúrgico1,2 .
Sin embargo, luego del implante, aproximadamente un 70%
desarrolla insuficiencia valvular periprotésica. De estos, un
15%-20% es de grado moderado a severo1-3. Las causas de esta
complicación son la incompleta y/o mala aposición de la prótesis debido a la excesiva presencia de calcio en el anillo valvular, la altura de implante y la subvaloración de la válvula
protésica a implantar2,4
Numerosos estudios han demostrado que la presencia de insuficiencia aórtica moderada a severa secundaria a leak paravalvular constituye un factor independiente de mortalidad,
tanto a los 30 días como al año luego del implante, por lo que
reducir su incidencia o corregirla precozmente, mejora la sobrevida de estos pacientes2,3.
Sea cual fuere la causa que generó esta complicación, el tratamiento para resolverla debe realizarse de manera rápida y
efectiva. La posdilatación de la válvula con balón, si se evidencia subexpansión de la prótesis; el implante de una segunda válvula o tracción de la ya implantada, si la altura del
implante es inadecuada; o la colocación de un dispositivo
de cierre si permanece el leak paravalvular luego de la pos-
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y una especificidad del 66%. Este parámetro permite definir
si se debe mejorar el posicionamiento de la válvula luego de
realizado el implante1-3.
En este caso, pese a que la angiografía posimplante presentaba insuficiencia valvular severa, según los criterios de
VARC-2, el IRA fue de 27, por lo que se dio por finalizado el
procedimiento, en base al resultado hemodinámico. Al realizarse el ecocardiograma transtorácico control dentro de las
24 hs, pudo observarse una insuficiencia aórtica leve secundaria a leak perivalvular. La paciente fue dada de alta al 3er

día del procedimiento, sin complicaciones. En el seguimiento al año, se encontraba asintomática, libre de eventos cardiovasculares mayores, y con un ecocardiograma transtorácico normal, con leak periprotésico leve.
Este caso permite observar la importancia que el “hemodinamista” debe asignarle a la evaluación “hemodinámica” de la patología valvular, conducta actualmente revalorada, con el advenimiento del TAVI, como una práctica habitual en el paciente portador de estenosis aórtica severa
sintomática.
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Stent dedicado de bifurcación BiOSS LIM C® en reestenosis
de bifurcación y trifurcación coronarias
Restenosis lesions involving coronary bicurcation and trifurcation
treated with dedicated stent BiOSS LIM C®
Carlos Fernández Pereira1, Víctor Rivero2, Hernán Pavlovsky3, Cristiano Sturmer2, Fernando Sokn4

RESUMEN

ABSTRACT

Las angioplastias coronarias de la enfermedad de bifurcación coronaria representan el 1520% de los procedimientos, son técnicamente exigentes y requieren experiencia con diferentes técnicas. El stent BiOSS LIM C® (Balton Medical, Varsovia, Polonia) es de cromo cobalto
con liberación de sirolimus, con dos partes proximal y distal de diferente diámetro y un espacio intermedio para acceso y protección de la rama secundaria, desarrollado como dedicado
para bifurcación. Se encuentra montado sobre un balón con diámetro proximal de mayor tamaño para realizar la técnica de optimización proximal. Se ha utilizado en registros y estudios
randomizados en lesiones de novo. Se presenta la primera descripción de dos casos de lesiones con reestenosis en bifurcación y trifurcación coronarias en las cuales se utilizó el stent dedicado BiOSS LIM C®.

Coronary bifurcation angioplasty represent 15-20% of all procedures, are technically
demanding and require experience with different techniques. The BiOSS LIM C® (Balton Medical, Warsaw, Poland) stent is a cobalt chromium with sirolimus, with different
diameter in proximal and distal parts and an intermediate space for access and protection of secondary branch, developed for bifurcation. It is mounted on a balloon
with larger proximal diameter to perform proximal optimization technique. It has
been already used in registries and randomized studies in de novo lesions. We present two restenosis bifurcation and trifurcation cases treated with the BiOSS LIM C®
dedicated stent.

Palabras claves: stent dedicado par bifurcaciones, stent farmacológico con sirolimus,
cromo-cobalto, BiOSS LIM C®.

Keywords: dedicated bifurcation stent, sirolimus-eluting stent, cobalt-chromium,
BiOSS LIM C®.
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INTRODUCCIÓN

CASOS CLÍNICO 1

La enfermedad de bifurcación coronaria (EBC) se encuentra
con frecuencia en pacientes sometidos a intervenciones coronarias. Las angioplastias coronarias (ATC) de EBC representan el 15-20% de todos los procedimientos1.
Las ATC de EBC son técnicamente exigentes y, por lo
tanto, requieren experiencia con diferentes técnicas, que
se deben adaptar caso por caso2 . Varios temas son todavía debatibles, como la técnica: la colocación de stent
provisorio es el enfoque inicial recomendado en la mayoría de los casos, sin embargo, varias técnicas utilizando
dos stents se describen como electivas o como estrategia
de rescate. La EBC frecuentemente se asocia con eventos que incluyen la oclusión de la rama secundaria, el infarto de miocardio (IAM) periprocedimiento, trombosis
del stent (ST) y la reestenosis intrastent3.
Se presentan dos casos de lesiones con reestenosis en bifurcación y trifurcación coronarias en las cuales se utilizaron el
stent farmacológico dedicado BiOSS LIM C® (Balton Medical, Varsovia, Polonia) de cromo cobalto con sirolimus.
Es la primera descripción del uso de este stent en lesiones de
reestenosis.

Paciente masculino 58 años, diabetes tipo II, angioplastia previa en otra institución en 2017, desconoce tipo de stent, medicado
con nevibolol, enalapril, atorvastatina, eplerenona, metformina y
glicazida, con antecedentes de angor CF II con perfusión miocárdica: esfuerzo dilatación del VI hipocaptación severa del casquete apical, anterior (medial) y anteroseptal (mediobasal) hipocaptación moderada anterior (basal) reposo: mejoría lateral apical en
gatillado de esfuerzo. Fracción de eyección 39%. Se realizó cinecoronariografia (CCG): DA con stents desde tercio proximal hasta tercio medio con reestenosis difusa, severa, con lesiones del 80
a 90% en todo su trayecto y enfermedad difusa, moderada, en tercio distal. Primera diagonal lesión ostial del 80% (Figura 2). Se
realiza ATC en kissing balloon en la bifurcación con primera rama
diagonal con posterior implante de 1 stent farmacológico BiOSS
LIM C® (3,25 proximal -2,75 mm distal × 18 mm) en arteria DA
ubicando a nivel de la carina el punto de referencia del stent que
indica el espacio para acceder a la rama secundaria (Figura 3). En
la parte distal al stent BiOSS se implanta en overlapping 1 stent FIREHAWK® (MicroPort Medical, Shanghai, China) 3,0 × 33
mm y 1 stent FIREHAWK® 3,5 × 18 mm proximal en DA en
overlapping. Se posdilata con balón de 4 mm a alta presión. Nuevamente se realiza kissing balloon pero sin resultado satisfactorio,
por lo cual se implanta stent FIREHAWK® 2,25 × 13 mm a nivel
ostial de la rama diagonal, con buen resultado final (Figura 4).
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CASO CLÍNICO 2
Paciente masculino de 64 años, sedentario, obesidad, EPOC severo, hipertensión arterial, DBT tipo II, ex-TBQ. IAM indeterminado 07/2014 con ATC + 1 DES a CX y ATC +1 DES
a TCI hacia DA en sanatorio de su obra social. Además: diverticulosis, fístula y estenosis anal, hernia hiatal, gastritis crónica eri-
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Figura 1. Stent BiOSS LIM C: segmento proximal (A) y distal (B) y acceso a
Rama secundaria (C).

tematosa, 10/2016 ACV isquémico derecho, 09/2017 internación por suboclusión intestinal. Sin controles habituales. Ingresa con IAM no ST, medicado previamente con: valsartán, aspirina, omeprazol, atorvastatina, bisoprolol, amlodipina, metformina y glimepirida. Se decide CCG, observándose lesión crítica por
reestenosis distal del stent de tronco de coronaria izquierda hacia
DA (Figura 5) previo a trifurcación de DA, ramus y circunfleja
que se predilata y luego se implanta stent dedicado BiOSS LIM
C® (3,5 × 2,75 × 15 mm) con posdilatación con balón de 4 mm
observándose buen flujo hacia la circunfleja y ramus (Figura 6).

DISCUSIÓN
En ambos casos presentados se decidió por el uso del BiOSS
LIM C® debido a que utilizar otro DES representa una doble
pared de stents para acceder a la rama secundaria con probable riesgo de pérdida en una lesión por reestenosis.
Este stent de bifurcación está montado sobre un balón de mayor
tamaño proximal, semicomplaciente, con el cual se puede realizar en el mismo implante la técnica de la optimización proximal (POT). La plataforma es una aleación de cromo cobalto, espesor de 70 μm, tiene sirolimus (1,4 μg/mm2) en el revestimiento biodegradable4. La degradación del polímero dura 8 semanas5. Consta de dos partes principales con diferentes diámetros.
La parte proximal (con un diámetro mayor) siempre es un poco
más corta que la distal, una zona media de 2,0-2,4 mm con dos
puentes de conexión6. Este stent se caracteriza por una fuerza radial relativamente alta (8,5-9,0 psi). Desde su inicio, este stent
provocó la duda de que la zona media fuera la parte más débil
para promover la reestenosis o la trombosis. Sin embargo, en
un estudio de IVUS en lesiones de bifurcación tratadas con un
DES regular (DES) y el stent BiOSS se observó una ganancia luminal similar, pero el BiOSS se asoció con un menor compromiso luminal y redistribución de la placa a nivel de la rama lateral7, sin evidencias de mayor reestenosis.
El Registro Internacional First-in-man8 con seguimiento angiográfico a 12 meses evaluó la efectividad y el perfil de seguridad
en síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST
(SCASEST) y angina estable. La colocación de stent provisional
fue la estrategia obligatoria. El punto final primario fue la tasa
de muerte acumulada, el IAM y la revascularización de la lesión
tratada (TLR) a los 12 meses. Ingresaron 60 pacientes con una
tasa de éxito del dispositivo del 100%. La rama lateral se trató
con un implante de DES clásico adicional en el 23,3% de los casos. A los 12 meses, la tasa de eventos cardiovasculares adversos
mayores acumulados fue del 11,7%, hubo 1 muerte no cardíaca
(1,7%), 1 IAM sin ST (1,7%) debido a reestenosis y ningún caso
de accidente cerebrovascular o trombosis intrastent. El TLR total fue 8,3% (TLR guiado clínicamente controlado: 1,7%, guiado angiográficamente, 6,6%).

Figura 2. DA en OAD craneal. Reestenosis difusa, severa, con lesión severa en
origen de diagonal (flecha).

El objetivo del ensayo Polish Bifurcation Optimal Stenting I
(POLBOS I) fue comparar el tratamiento de bifurcación con
cualquier DES con el stent liberador de paclitaxel BiOSS Expert® (Balton Medical, Varsovia, Polonia)9. El segundo objetivo fue el efecto del kissing balloon final (FKB). Entre octubre
de 2010 y enero de 2013, ingresaron pacientes a este estudio
con enfermedad arterial coronaria estable o síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. La angiografía coronaria de control se realizó a los 12 meses. El punto final primario fue un compuesto de muerte cardíaca, IAM y TLR a los 12
meses. El BiOSS Expert® se implantó en 120 pacientes (49,4%)
y el DES en 123 pacientes. Se requirió tratamiento de rama lateral con DES en 10% de los casos en ambos grupos. A los 12
meses, la incidencia de eventos cardiovasculares adversos mayores acumulativos (MACE) fue similar en ambos grupos:
13,3% frente a 12,2% (p=0,7). La tasa de TLR fue mayor en el
grupo de BiOSS en comparación con el grupo de DES (11,5%
vs. 7,3%; p=0,02). Se observaron tasas significativamente más
bajas de reestenosis en los subgrupos de FKB tanto del BiOSS
Expert (8,1% frente al 13,2%; p < 0,05) como del grupo de
DES (4,9% frente al 9,5%; p < 0,05). Un protocolo más agresivo produjo mejores resultados angiográficos y clínicos.
El estudio randomizado POLBOS II compara cualquier
DES con el stent liberador de sirolimus BiOSS LIM en
EBC10. El objetivo secundario fue el efecto del KBI final en
los resultados clínicos. Entre diciembre de 2012 y diciembre de 2013, 202 pacientes con enfermedad arterial coronaria estable o síndrome coronario agudo sin elevación del
segmento ST fueron asignados aleatoriamente 1:1 a stent
BiOSS LIM (n=102) o a un DES (n=100). La reangiografía coronaria se realizó a los 12 meses. El punto final primario fue el compuesto de muerte cardíaca, IAM y TLR a los
12 meses. Se requirió tratamiento de rama lateral en 8.8%
(DES) y 7% (BiOSS). A los 12 meses, la incidencia acumulada de MACE fue similar en ambos grupos (11,8% [BiOSS]
vs. 15% [DES]; p=0,08), al igual que la tasa de TLR (9,8% vs.
9%; p=0,8). Las tasas de reestenosis binarias fueron significativamente más bajas en el subgrupo de KBI final del grupo BiOSS (5,9% frente a 11,8%; p < 0,05). Las tasas MACE
y TLR fueron comparables entre BiOSS LIM y DES. A los
12 meses, la incidencia acumulada de MACE fue similar en
ambos grupos (11,8% vs. 15%), al igual que la tasa de TLR
(9,8% vs. 9%). Se observaron tasas significativamente más
bajas de reestenosis en el subgrupo FKBI del grupo BiOSS.
Finalmente, el Registro de lesiones de tronco evaluó prospec-
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Figura 3. DA en OAI craneal. Stent Bioss LIM C en posición, la marca en la
zona media indica el espacio para acceder a rama secundaria (flecha).

Figura 4. DA en OAI craneal: stents en DA y diagonal.

Figura 5. Reestenosis stent TCI previo a trifurcación DA, ramus y circunfleja.

Figura 6. TCI en OAI caudal poststent. Buen flujo a DA, CX y ramus.

tivamente la efectividad y seguridad del stent BiOSS LIM que
libera sirolimus, para el tratamiento de la estenosis de la porción distal de tronco no protegido (LM)11. Este era un registro internacional, prospectivo, en pacientes con SCASEST o
angina estable. La colocación de stent provisional fue la estrategia obligatoria. El punto final primario fue la tasa acumulada de muerte cardíaca, IAM y TLR a los 12 meses. Ingresaron 74 pacientes, con la colocación de ramas laterales adicionales de DES regular en 11 pacientes (14,9%). IAM periprocedimiento se produjo en un paciente (1,4%). La tasa de

MACE fue del 9,5%, sin muerte cardíaca o trombosis definitiva del stent. Las tasas de TLR e IAM fueron 6,8% (n=5) y
2,7% (n=2), respectivamente.

CONCLUSIÓN
Se presentan dos casos de reestenosis que involucran bifurcación y trifurcación coronarios tratados exitosamente con el
stent dedicado Bioss LIM C®, completados en un caso con un
stent farmacológico a la rama secundaria.
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Caso clínico

Tratamiento endovascular de pseudoaneurisma roto de
pseudoquiste pancreático
Endovascular treatment of a ruptured pseudoaneurysm of a pancreatic
pseudocyst
Javier Cóggiola1, Camila C. Battú2, Diego Juárez3, Rubén A. Retamar4, Raúl Schmuck5

RESUMEN

ABSTRACT

Los pseudoquistes pancreáticos aparecen en el 5-40% de las pancreatitis crónicas.
Sus complicaciones vasculares no son frecuentes; estas pueden producir erosión de
los vasos adyacentes por compresión, isquemia o destrucción enzimática de las paredes, que dan lugar a la formación de pseudoaneurismas de las arterias adyacentes
y pueden causar hemorragia intraquística. La rotura del pseudoaneurisma constituye
la complicación más grave de la pancreatitis, y es más frecuente en la crónica que en
la aguda, con una presentación del 2-10%. La angiografía es un método invasivo que
permite el diagnóstico y la conducta terapéutica.

The pancreatic pseudocysts appear in 5-40% of chronic pancreatitis, their vascular
complications are not frequent but can produce erosion of the adjacent vessels by
compression, ischemia or enzymatic destruction of the walls, leading to the formation of pseudoaneurysms of the adjacent arteries causing intracystic hemorrhage.
The rupture of the pseudoaneurysm is the most serious complication of pancreatitis,
being more frequent in the chronic than in the acute, with a presentation of 2-10%.
Angiography is an invasive method, which allows the diagnosis and therapeutic behavior.

Palabras claves: pseudoquiste pancreático; pancreatitis crónica; angiografía; embolización; hemorragia digestiva alta.

Keywords: pancreatic pseudocyst; chronic pancreatitis; angiography; embolization.
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CASO CLÍNICO
Paciente masculino de 33 años, etilista de jerarquía, monorreno por nefrectomía izquierda en 2009 por litiasis renal,
con antecedente de pseudoquiste pancreático por pancreatitis enólica con drenaje endoscópico en 2016, con mala adherencia a los controles posprocedimiento.
El paciente reingresa en junio de 2017 por hemorragia digestiva alta, se realiza endoscopia digestiva donde no se evidencian signos de sangrado activo, se extrae stent doble pigtail
migrado con coágulo en su extremo. Ante la persistencia de
signos clínicos y bioquímicos de hemorragia activa se solicita tomografía computarizada (TC) con contraste endovenoso (EV); en ella se evidencia la presencia de formación pancreática de 100×96 mm con extravasación de contraste en su
interior, compatible con pseudoaneurisma de pseudoquiste
pancreático con sangrado activo intraquístico (Figura 1).
Se solicita arteriografía de urgencia. Mediante punción femoral derecha, se realiza cateterización selectiva de arteria
hepática con catéter Simmons 1 (Terumo, Japón), constatándose en control angiográfico sangrado activo hacia cavi1. Médico Cardiólogo. Fellow de Cardiología intervencionista. Servicio de Hemodinamia, Hospital J.M. Cullen
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dad (Figura 2). Se cateteriza superselectivamente arteria gastroduodenal con microcatéter Progreat (Terumo, Japón) detectándose a esta como la responsable del cuadro. Se logra
avanzar catéter guía, a través del cual se libera un coil (Azur,
Terumo, Japón) de manera satisfactoria. El control angiográfico posterior muestra estagnación de sustancia de contraste sin sangrado evidente (Figura 3).
El paciente presenta buena evolución posprocedimiento,
pasa a sala general, donde permanece estable hemodinámicamente, requiriendo transfusión de 2 unidades de glóbulos rojos ante el descenso posembolización de hemoglobina/hematocrito. Se retira de alta hospitalaria al 5º día
posembolización.
En agosto de 2017 se realiza TC control donde se evidencia
la remisión del pseudoquiste sin sangrado activo en cavidad
(Figura 4).

DISCUSIÓN
El pseudoquiste pancreático es una complicación de la pancreatitis aguda o crónica con una incidencia del 5 al 50% según las diferentes series.
Las complicaciones vasculares de la pancreatitis son poco
frecuentes; habitualmente se presentan en pancreatitis crónica, en su mayor parte de tipo enólica. Su importancia radica en su alta tasa de morbimortalidad1.
Los pseudoquistes pancreáticos o los estados inflamatorios
crónicos en la pancreatitis pueden producir erosión de los
vasos adyacentes por diferentes mecanismos: compresión
persistente, isquemia o destrucción de la pared vascular por
la acción de sus enzimas. Esto puede dar lugar a hemorragia
intraquística, hemorragia intra- o retroperitoneal, trombosis venosa o a la formación de pseudoaneurismas en las arterias adyacentes1.
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Figura 1. Imagen topográfica que evidencia formación quística pancreática
de 100×96 mm, con extravasación de contraste activa en fase arterial y contenido heterogéneo en su interior.

Figura 2. Imagen angiográfica compatible con pseudoaneurisma a nivel de
la arteria gastroduodenal.

Figura 3. Control angiográfico posterior a liberación de coil. A. Coil posicionado en segmento proximal de arteria gastroduodenal. B. Estagnación de contraste,
con desaparición de pseudoaneurisma.

En un 10% de los pacientes con pseudoquistes se ha descrito
la formación de pseudoaneurismas. Las arterias más afectadas son la esplénica, la gastroduodenal, las pancreático-duodenales y la hepática. La rotura del pseudoaneurisma es la
complicación más grave de la pancreatitis, con una prevalencia de hasta el 10% y mortalidad cercana al 90%2 .
Solo un 2,5% de estas complicaciones se presentan clínicamente con hemorragia digestiva, la cual se debe a la rotura del
pseudoaneurisma o la erosión del pseudoquiste sobre la pared del aparato digestivo. Las hemorragias digestivas altas son
aquellas que tienen origen por encima del ligamento de Treitz, y son las responsables de hasta el 76% de los eventos hemorrágicos gastrointestinales. La localización del sangrado,
previo al ingreso a la Sala de Hemodinamia, es de capital importancia para un abordaje más dirigido. Por esto la endoscopia debería ser la intervención inicial ya que permite identificar, en la mayoría de los casos, la localización, descartar etiologías más frecuentes (úlcera péptica sangrante, várices esofágicas, síndrome de Mallory-Weis) y una eventual terapéutica.

Ante pacientes con endoscopia digestiva negativa se debe
avanzar en exámenes complementarios. La tomografía computarizada contrastada ha demostrado ser capaz de evidenciar sangrados de hasta 0,3 ml/min, mejor que la angiografía convencional, con lo cual debería estar disponible previo
al procedimiento invasivo. Además puede ser útil para diagnosticar variantes anatómicas y ángulo de nacimiento de los
vasos mesentéricos y así planificar el procedimiento con antelación. También, aunque generalmente menos disponible
y de poca utilidad en el episodio agudo, puede utilizarse la
medicina nuclear con glóbulos rojos marcados con Tc-99 m.
La angiografía puede detectar sangrados con tasas de hasta 0,5 ml/min. Los hallazgos angiográficos sugestivos de
sangrado son: la extravasación activa de contraste, la retención de contraste durante la fase venosa como signos directos, y la visualización de vasoespasmo o interrupción abrupta del vaso, la presencia de pseudoaneurismas, la hipervascularización del lecho o retorno venoso precoz como signos
indirectos.
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minal es una alternativa segura con fines diagnósticos y
terapéuticos. Una vez localizado el sitio del sangrado se
procede a la embolización de forma selectiva mediante la
introducción de coils en el aneurisma sangrante o en su
arteria nativa.
La cirugía debería reservarse para los pacientes hemodinámicamente inestables sin respuesta a la reanimación
inicial, en pacientes en los que no se logra definir o cateterizar selectivamente el sitio de sangrado para su embolización o en aquellos en los que haya fracasado el intento de embolización5.

CONCLUSIONES

Figura 4. Control tomográfico al primer mes posembolización. Remisión del
pseudoquiste pancreático sin extravasación de contraste. Flecha: coil.

En caso de que no se constate sangrado activo en la angiografía, se debería proceder a la cateterización superselectiva con microcatéter del vaso secundario sospechado de
ser el causante3.
Loffroy et al. reportaron una tasa de éxito técnico y clínico de 93% y 67% con un 33% de resangrados, en los cuales
una nueva embolización demostró ser efectiva en la mayoría de los casos 4 .
En pacientes hemodinámicamente inestables, o en aquellos con alta sospecha diagnóstica, la arteriografía abdo-

Las complicaciones vasculares de las pancreatitis crónicas
son poco frecuentes pero tienen una mortalidad elevada,
con lo cual el diagnóstico y tratamiento oportuno cobra capital importancia. El creciente desarrollo de las terapéuticas endovasculares permite el tratamiento efectivo en un
gran porcentaje de estos pacientes, lo cual resulta particularmente oportuno debido a las comorbilidades que suelen
presentar, las que los convierten en malos candidatos quirúrgicos. Es imprescindible la creación de un equipo multidisciplinario y un algoritmo de actuación ante estos cuadros, de acuerdo a la disponibilidad de cada centro.
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Caso clínico

Hemoptisis masiva en paciente con aspergilosis
pulmonar: Hallazgos angiográficos y resolución
endovascular
Massive hemoptysis in a patient with pulmonary aspergillosis
Ramiro Acevedo1, Raúl Solernó1, Agustín Ignacio Hauqui1, Pablo Pedroni1, Ricardo Aquiles Sarmiento1.

RESUMEN

ABSTRACT

La hemoptisis masiva es una entidad con etiologías variables, potencialmente mortal.
Presentamos el caso de un paciente portador de aspergilosis pulmonar y hemoptisis
masiva tratado por vía endovascular.

Severe haemoptysis may be a life threatening condition of variable aetiologies. In this
article, a patient with a pulmonary aspergillosis and haemoptysis who required endovascular treatment is shown.

Palabras claves: hemoptisis, aspergilosis, tratamiento endovascular.

Keywords: haemoptysis, aspergillosis, endovascular treatment.
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INTRODUCCIÓN
La hemoptisis, definida como expectoración de sangre proveniente de las vías respiratorias bajas, es una emergencia médica potencialmente mortal. Cuando el sangrado supera los 300 ml en
24 horas, se considera masiva9 y su elevada mortalidad bajo tratamiento conservador (50 a 100% según diversas series) obliga a
considerar una estrategia invasiva para su resolución. Es de destacar que la muerte se debe a hipoxia generada por la broncoaspiración de sangre y no por shock hipovolémico. Presenta diferentes etiologías: cáncer, vasculitis, infecciones pulmonares, embolismo pulmonar, malformaciones arteriovenosas (AV), biopsia pulmonar, etc.7 En la mayoría de los pacientes el sangrado se origina
en las arterias bronquiales; sin embargo, otros vasos sistémicos no
bronquiales también podrían ser fuente de sangrado4.

CASO CLÍNICO
Presentamos el caso de un paciente masculino de 61 años con antecedentes de diabetes, EPOC y aspergilosis pulmonar con mala adherencia al tratamiento, que consulta por progresión de disnea habitual hasta CF IV asociada a registros febriles. Se toma muestra
de esputo que resulta positivo para Aspergillus niger, y se inicia tratamiento con anfotericina. Durante su evolución presenta hemoptisis asociada a hipoxemia sostenida requiriendo asistencia ventilatoria mecánica. Se realiza tomografía de tórax en la que se evidencia nódulo pulmonar con densidad de partes blandas en ápice pulmonar izquierdo en contacto con la pleura (Figura 1). La broncoscopia reveló sangrado activo en ambos bronquios lobares a predominio izquierdo y se procedió a instilar adrenalina con éxito tera-
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péutico inicial. Ante la recurrencia de hemoptisis se solicita angiografía, la cual se realiza por punción de arteria femoral derecha según técnica de Seldinger, colocando introductor 6 Fr. Se avanzó catéter pigtail sobre cuerda J 0,035” hasta aorta torácica ascendente. Se
realiza aortograma torácico mediante técnica de sustracción digital,
constatándose la presencia de una fístula AV de arteria mamaria interna izquierda (AMI) hacia vena pulmonar (Figura 2), lo cual se
confirma mediante inyecciones selectivas en dicha arteria con catéter IMA (Figura 3). Durante el estudio no se evidencia extravasación de contraste proveniente de las arterias bronquiales.
Se realiza intercambio de catéter por uno vertebral hidrofílico,
posicionándolo en la arteria mamaria interna izquierda. Se procede a embolizar dicha arteria con un coil de 4,0 mm x 50 mm
distal a la fístula mencionada y dos coils proximales de 5,0 mm x
60 mm. Se constata correcta oclusión de AMI (Figura 4).
Evolución: el paciente evoluciona favorablemente, sin nuevo
episodio de hemoptisis. Es dado de alta con tratamiento antifúngico oral.

DISCUSIÓN
La presencia de fístulas entre la AMI y los vasos pulmonares es
una entidad poco común que puede tener diferentes etiologías:
congénitas, vasculitis, trauma torácico, enfermedades infecciosas
y la instrumentación de la arteria mamaria durante la cirugía de
revascularización miocárdica 1-3,5,6.
La fisiopatología de estas fístulas no es comprendida actualmente. Algunos autores postulan que la arteria mamaria interna puede verse involucrada en las lesiones del parénquima pulmonar y
la pleura próximas a la pared anterior del tórax, como en nuestro caso4.
Las principales manifestaciones clínicas de esta entidad son accidente isquémico cerebral por embolia paradójica, disnea, angor,
insuficiencia cardíaca y hemoptisis. Son con frecuencia halladas
en forma incidental. Con respecto al examen físico, está descripta la auscultación de un soplo torácico continuo1,3.
El método para evaluar esta patología y su tratamiento aún no se
encuentra protocolizado debido a la falta de guías clínicas hasta
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Figura 1. Imagen tomográfica de tórax. Nódulo pulmonar con densidad de
partes blandas en ápice pulmonar izquierdo en contacto con la pleura.

Figura 2. Aortograma torácico. Lesión pulmonar hipervascularizada.

Figura 3. Angiografía selectiva de arteria mamaria izquierda. Lesión pulmonar hipervascularizada.

Figura 4. Correcta embolización de arteria mamaria interna izquierda

la fecha. El uso de una angiografía no selectiva (aortograma), facilita el reconocimiento y la disposición de las arterias bronquiales
(anatomía muy variable), así como la presencia de arterias sistémicas no bronquiales, hipertrofiadas, que proveen vascularización
transpleural a áreas de parénquima pulmonar anormal8. Existen numerosos agentes y dispositivos para obtener una adecuada oclusión vascular: agentes mecánicos permanentes (coils, plugs,
oclusores vasculares y stents cubiertos), agentes particulados permanentes (partículas y esferas), agentes particulados temporarios
(Spongostan) y agentes líquidos (esclerosantes, alcohol, cianoacrilato, Onyx)1,3,4,6,8. En nuestro caso, utilizamos coils, los cuales fueron implantados en la AMI distal y proximalmente a la lesión, debido a la presencia de una fístula arteriovenosa con alto flujo hacia
cavidades izquierdas. A pesar de no haberse detectado extravasación de contraste hacia el parénquima pulmonar, la presencia de
ramas de la AMI tortuosas e hipertrofiadas que confluyen en una
zona pulmonar anormal, o la constatación de pseudoaneurismas
o fístulas AV, justifican su tratamiento endovascular3,4.

CONCLUSIÓN
La hemoptisis masiva, cualquiera sea su causa, es una entidad con
alta mortalidad si no se toman medidas terapéuticas invasivas. En
el caso de nuestro paciente, la etiología de la fístula entre la AMI
y la vena pulmonar que desencadenó la hemoptisis fue la alteración en el parénquima pulmonar generada por un aspergiloma.
La elección de coils como agente embolígeno se debió a la necesidad de obtener oclusión del vaso aferente en forma exclusiva, teniendo en cuenta que dicha lesión desembocaba en las cavidades
cardíacas izquierdas y los vasos que la conformaban eran de gran
calibre. Es de destacar que si bien la hemoptisis se debe a lesiones
en las arterias bronquiales en el 90% de los casos, en el 5% de los
casos el sangrado se origina en las arterias pulmonares y el 5% restante en arterias sistémicas no bronquiales7. Por lo anteriormente descripto, creímos importante realizar una angiografía panorámica como es el aortograma torácico, que fue lo que nos permitió
identificar la malformación vascular causante del sangrado.
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Carta del Presidente

TAVI en pacientes de riesgo intermedio. ¿Es posible en
nuestro país?
TAVI in intermediate risk patients. It would be possible in Argentina?
Revista Argentina de Cardioangiología Intervencionista 2018;9(4):225-226. DOI: 10.30567/RACI/201804/0225-0226

En esta nueva edición de la Revista Argentina de Cardioangiología Intervencionista, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones respecto al crecimiento del implante valvular aórtico percutáneo y su penetración en nuestro país.
El implante valvular aórtico transcatéter (TAVI) constituye el tratamiento de elección para pacientes con estenosis
aórtica severa sintomática, que presentan contraindicación quirúrgica y alto riesgo quirúrgico, realizándose con frecuencia cada vez mayor en pacientes de riesgo quirúrgico intermedio y de bajo riesgo.
Esto ha determinado, a nivel mundial, un explosivo crecimiento en su utilización. De tal forma, en el registro de intervenciones en cardiopatías estructurales de la Asociación Europea de Intervenciones Cardiovasculares Percutáneas
(EAPCI), TAVI se ha convertido en la intervención más frecuente y de mayor crecimiento dentro de este campo. También en nuestro país, de acuerdo a los datos del Registro voluntario nacional de procedimientos del CACI, TAVI ha
demostrado un fuerte crecimiento dentro de nuestras prácticas.
Este crecimiento mundial en la indicación de TAVI se basa en el compromiso con rigurosos programas de investigación clínica (medicina basada en la evidencia), rápido avance de la tecnología relacionada, simplificación del procedimiento (sin anestesia general, acceso femoral con cierre vascular percutáneo, y control con ecocardiografía transtorácica), así como una impactante reducción en la tasa de complicaciones.
Debo mencionar, sin embargo, que creo imprescindible, para permitir y facilitar el crecimiento en el número de intervenciones así como para generar bases sólidas para la expansión de las indicaciones en nuestro medio, actualizar dos
herramientas indispensables:
1) El Consenso TAVI y 2) Registro Argentino de TAVI.
El primer consenso de TAVI de nuestro país fue publicado en la Revista RACI en 2016, considerándose dentro de las
indicaciones de la intervención, los pacientes con estenosis aórtica severa sintomática con contraindicación quirúrgica
(Recomendación clase I) y los pacientes con alto riesgo quirúrgico (Recomendación clase IIa), lo cual tal como se mencionara previamente, no refleja las indicaciones actuales de esta intervención en base a la evidencia disponible, hallándose desactualizado, y siendo imprescindible convocar nuevamente a la comisión de consensos de nuestro Colegio, y a
los referentes en TAVI de nuestro país, para la actualización del mismo.
La segunda herramienta, que a mi criterio resulta imprescindible para el crecimiento de esta intervención en nuestro
país, es el relanzamiento del Registro Argentino de Implante Valvular Aórtico Transcatéter.
Quiero recordarles que este Registro logró entre marzo del 2009 y abril del 2014, convocar la voluntad de 35 centros
de nuestro país desde el inicio de sus programas de TAVI, incluyendo 680 pacientes añosos (edad promedio 81,4 años),
con estenosis aórtica severa y contraindicación quirúrgica o alto riesgo quirúrgico (EuroSCORE Logístico 20,84),
con resultados similares a otros registros internacionales correspondientes a ese período. Desafortunadamente, este
Registro CACI de TAVI nunca llegó a publicarse, y la última presentación de los resultados del mismo a nivel internacional tuvo lugar en Washington, durante el Congreso TCT 2014, en la sesión CACI@TCT. Por diferentes motivos,
que no son relevantes para este editorial, este registro no siguió incluyendo pacientes desde entonces.
El relanzamiento del Registro TAVI del CACI constituye un gran desafío para esta Comisión Directiva y para nuestro
Colegio, que solo será posible si logramos convocar las voluntades, el compromiso y la generosidad de todos nuestros
socios cuyos centros se encuentran involucrados en la realización activa de esta práctica. Constituye el primer paso, imprescindible, para el monitoreo sistemático de la práctica de TAVI en nuestro país. Estoy convencido de que si lo logramos, proporcionará una información extremadamente valiosa para conocer las tendencias y la evolución de esta intervención en nuestro medio, en una población no seleccionada, a escala nacional. A su vez, y dado que las indicaciones
de TAVI se expanden a pacientes de menor riesgo, nos permitirá conocer nuestros resultados actuales y las complicaciones cuya incidencia debamos reducir.
Con esta información, resultará más sencillo sentarnos con los financiadores de la salud tanto pública como privada
a discutir las indicaciones, criterios de selección de pacientes, y resultados a nivel nacional, en un contexto económico, donde debemos enfrentar limitaciones presupuestarias, que representan la principal limitación para la implementación y posibilidad de hacer llegar esta intervención a un mayor número de pacientes que se beneficiarán con la misma. Permitiéndonos plantear cuánto hay que destinar en salud para realizar TAVI basándonos en números reales y
propios.
Siendo optimistas, contar con este Registo TAVI contemporáneo puede convertirse en la piedra fundamental para el
lanzamiento de una campaña de difusión de la práctica, cuyo objetivo sea popularizar y expandir el conocimiento sobre TAVI en la población de nuestro país, fundamentalmente destinada a pacientes mayores de 70 años y sus familias.
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TAVI constituye una alternativa terapéutica que ha alcanzado su madurez basado en la evidencia que surge de rigurosos programas de investigación clínica, con las diferentes prótesis disponibles.
Sus indicaciones se han expandido de pacientes de riesgo quirúrgico inaceptable a pacientes de alto riesgo quirúrgico
y pacientes de riesgo quirúrgico intermedio, de acuerdo a los resultados de los estudios clinicos y guías internacionales más recientes.
Es actualmente el tratamiento de elección en pacientes portadores de estenosis aórtica severa sintomática, con contraindicación quirúrgica, alto riesgo quirúrgico o mayores de 75 años de riesgo quirúrgico intermedio.
Esto ha determinado un crecimiento notable de su utilización en el mundo, reforzando la importancia del heart team
como instrumento indispensable para la toma individualizada de decisiones.
Probablemente TAVI se convierta en un corto lapso de tiempo en el tratamiento predominante para la EAo severa
sintomática.
Los invito a que enfrentemos juntos el desafío de instrumentar desde el CACI, los mecanismos, y las acciones para que
un número cada vez mayor de nuestros pacientes, se vean beneficiados con el acceso a esta alternativa segura y efectiva
de tratamiento de la estenosis aórtica severa.

Dr. Aníbal Damonte

Presidente del CACI

Reglamento de Publicaciones

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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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
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amplia la variedad de procedimientos con un sistema que está diseñado
de forma distinta.
Artis one. Diseñado a tu alrededor.
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