ISSN 2250-7531 ISSN 2313-9307 (en linea)
Colegio Argentino
de Cardioangiólogos
Intervencionistas

Revista Argentina de

Cardioangiología
Intervencionista
Enero - Marzo 2019 | Año 10 | Número 1

Editorial
En la búsqueda de más transparencia en la línea editorial
Alfredo E. Rodríguez

Artículo original
Acceso cubital primario para realizar estudios angiográficos
coronarios en 60 pacientes

Iván Ortega C., Hernando Benítez D., Racid Carmona B., David Truchi,
Marcelo Bettinotti, Carlos Sztejfman, Francisco Garrido

Artículos de revisión
Nuevas guías ACC/AHA sobre el manejo de dislipemias:
tiempo de implementar el score de calcio como herramienta
de prevención primaria
Gastón A. Rodríguez-Granillo, Patricia Carrascosa

The coronary sinus reducer: a validate option for “no-option”
labeled patients. Clinical evidences and new perspectives

Michele Bellamoli, Carlo Zivelonghi, Federico Marin, Flavio L. Ribichini,
Stefan Verheye, Pierfrancesco Agostoni

Casos clínicos
Tratamiento endovascular de fístula aorto-cava

Miguel O. Villegas, Federico Riolo, Rubén D. Vieira Miño, Marcela Valenzuela,
Alberto Pérez Mereles

Indexado en

Revista Argentina de

Cardioangiología
Intervencionista
Enero - Marzo 2019 | Año 10 | Número 1
Clín. Sagrada Familia / Adventista Htal. Privado de Córdoba /
de Belgrano, IMC, Hosp. Privado de Htal. de Niños, Córdoba
la Merced, CABA y Gran Bs. As.
Sergio Sierre
Santiago Coroleu
Htal. Nacional de Pediatría
Inst. de Cardiología de Santiago
JP Garrahan, CABA
del Estero, Santiago del Estero
Editores Asociados
Pablo Stutzbach
Javier Courtis
Las Lomas, Bs. As.
Eduardo Gabe
Inst. Oulton, Clín.Romagosa, Clín.
Cardiotest, CABA, Arg.
León Valdivieso
de la familia, Córdoba
Fundación Favaloro, CABA
Hugo Londero
Jesús Damsky Barbosa
Santorio Allende, Córdoba, Prov. de Htal. Pedro de Elizalde, CABA
Héctor Vetulli
Córdoba, Arg.
Sanat. Otamendi y Miroli, CABA
Alejandro Delacasa
Rubén Piraino
Htal. Interzonal Dr. Oscar Allende / José Vicario
Sanat. Delta, Rosario, Prov. de San- Sanat. Belgrano / Clínica Pueyrre- Sanat. Garay, Santa Fe
ta Fe, Arg.
dón / Inst. Radiológico, MDQ
Jorge Wisner
Antonio Pocoví
Centro de Educacion Médica e
Ariel Durán
Cardiología Intervencionista, Inst. Htal. de Clínicas, Mdeo, Uruguay
Investigaciones Clinicas, CABA
Fleming, CABA, Arg.
Secretaría Científica
Arturo Fernández Murga
Gastón Rodríguez-Granillo
Inst. de Cardiología SRL / Clín.
Carla Agatiello
Diagnóstico por Imágenes. DiagMayo, Tucumán
Htal. Italiano de Bs As, CABA
nóstico Maipú, San Isidro, ProvinCarlos Fernández Pereira
cia de Bs. As., Arg.
Amalia Descalzo
Sanat. Otamendi y Miroli /
Clín. La Sagrada Familia, CABA
Gregg Stone
Cardiovascular Research Founda- Las Lomas Bs. As., Argentina
Juan Mieres
tion. Universidad de Columbia, Es- Alejandro Goldsmit
Sanat. Otamendi y Miroli /
tados Unidos.
Las Lomas Bs. As.
Sanat. Güemes, CABA
Consejo de Redacción
Marcelo Halac
Asesores Nacionales
Sagrada Familia /
José Alonso
José Amadeo G. Álvarez
Htal. Italiano, CABA
Htal. Garrahan, CABA
Carlos Álvarez Iorio
Editor en Jefe

Alfredo E. Rodríguez
Cardiología Intervencionista Sanat. Otamendi / Las Lomas, Bs.
As., Arg.

Rosana Ceratto
ENERI Dr. Pedro Lylyk, CABA
Alejandro Cherro

Carlos Miranda
FLENI, CABA

Presidente
Aníbal Agustín Damonte
Vicepresidente
Diego Grinfeld
Secretario
Juan José Fernández
Prosecretario
Miguel Ángel Larribau
Tesorera
María Celia Bayón
Protesorero
Mario Andrés Fernández
Secretario Científico
Alejandro Diego Fernández
Secretario Gremial
Martín Cisneros Soria

Vocales Titulares
Miguel Ángel Ballarino
Amalia María Ema Descalzo
Carlos Fernández Pereira
Marcelo Halac
Vocales Suplentes
Andrés Enrique Dini
Marcelo Menéndez
Pablo Pérez Baliño
Javier Woscoboinik
Consejo de Pediatría
Liliana Ferrín
Delegados provinciales
Buenos Aires
Humberto Bassani Molinas

Alejandro Peirone

Jorge Belardi
Hernán Cohen Arazi
Luis De la Fuente

Horacio Faella
Jorge Leguizamón
Hugo Londero
Pedro Lylyk
Esteban Mendaro
Oscar Mendiz
Alejandro Palacios
Juan Parodi
Alfredo E. Rodríguez
Omar Santaera
Carlos Sztejfman
Alberto Tamashiro
David Vetcher
Asesores Internacionales
John Ambrose
David Antoniucci
Antonio Colombo
Costantini Constatino
Giuseppe De Luca
Carlo Di Mario
Fausto Feres
Eulogio García
Joan Gómez
Eberhard Grube
Luis Guzmán
Ziyad Hijazi
Mark Hlatky
Adnan Kastrati
Kem Morton
Pedro Lemos

Carlos Macaya
Roxana Mehran
Marie Morice
César Moris
Igor Palacios
Seung Park
Flavio Ribichini
Sharma Samir
Antonio Serra
Patrick Serruys
Marco Valgimigli
Traductor
Alejandro Fernández
Representante CACI
Ernesto M. Torresani
Representante Carrera UBA-CACI
Guillermo Migliaro
Relaciones Institucionales CACI
Lic. Carolina Pallavicini
Secretaría de Edición
Anabel Chesini
Administración y Finanzas CACI
CPN Claudio Losada
Miembro Honorario
Liliana Grinfeld +

COMISIÓN DIRECTIVA CACI 2018-2019
CABA
Marcela Albornoz
Catamarca
Hugo Daniel Barrionuevo
Chubut
Juan Eustaquio Manos
Córdoba
Mauro Javier Paulino
Corrientes
Adolfo G. López Campanher
Entre Ríos
Martín Rodolfo Hermida
Formosa
Atilio de Jesús Aguirre
Jujuy
Matías Martín Farfán Soria

La Pampa
Leonardo Pedro Novaretto
La Rioja
Claudio Hernán Fernando Cejas
Mendoza
Luis Alberto B. Villasis Gallegos
Río Negro y Neuquén
Pedro Luis Urdiales
Salta
Miguel Alejandro Farah
San Juan
Carlos Alberto Sada
San Luis
Francisco Elías Canllo
Santa Fe
Martín Najenson

Santiago del Estero
Carlos Alberto Navelino Pinto
Tierra del Fuego
Marcelo Cardone
Tucumán
Alejandro Mario Martínez

Colegio Argentino
de Cardioangiólogos
Intervencionistas

Revista Argentina de Cardioangiología Intervencionista

Producción editorial y gráfica

Publicación trimestral. © CACI | ISSN: 2250-7531
Registro de la Propiedad Intelectual en trámite. Reservados todos los derechos. Ninguna
parte de esta publicación puede ser reproducida en forma o medio alguno, electrónico
o mecánico, incluyendo fotocopias, grabaciones y otros sistemas de información presentes o futuros sin la autorización por escrito del titular del Copyright.
Propietario: Colegio Argentino de Cardiangiólogos Intervencionistas (CACI) | Viamonte
2146 piso 6º Piso | C1056ABH CABA - Argentina
Tel/fax: 54 11 4952-2117 | E-mail: revista@caci.org.ar | www.revistacaci.org.ar

Publicaciones Latinoamericanas s.r.l.
Piedras 1333 | (C1240ABC) Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina
Tel/fax (5411) 5217-0292
E-mail: info@publat.com.ar | http://www.publat.com.ar

Sumario | Revista Argentina de Cardioangiología Intervencionista | Enero - Marzo 2019 | Año 10 | Número 1

Sumario
Summary
EDITORIAL / EDITORIAL

011
En la búsqueda de más transparencia en la línea editorial
In search for more transparency in editorial line
Alfredo E. Rodríguez

029
Pseudoaneurisma postraumático de arteria descendente
anterior
Post-traumatic false (pseudo) aneurysm of the left anterior
descending artery
Esteban N. Niello, Fabrizio L. Wirz, Juan H. Guiroy

ARTÍCULO ORIGINAL / ORIGINAL ARTICLE

031

013

Tratamiento endovascular de fístula aorto-cava
Endovascular treatment the aorto-caval fistula

Acceso cubital primario para realizar estudios angiográficos
coronarios en 60 pacientes
Primary ulnar access to study coronary angiography in 60
patients

Miguel O. Villegas, Federico Riolo, Rubén D. Vieira Miño, Marcela
Valenzuela, Alberto Pérez Mereles

Iván Ortega C., Hernando Benítez D., Racid Carmona B., David Truchi,
Marcelo Bettinotti, Carlos Sztejfman, Francisco Garrido

Angioplastia coronaria en arteria circunfleja
con nacimiento anómalo en paciente con implante
previo de válvula aórtica percutánea
Anomalous circumflex coronary artery angioplasty in a
patient with previous transcutaneous valve replacement

ARTÍCULOS DE REVISIÓN / REVIEW ARTICLES

017
Nuevas guías ACC/AHA sobre el manejo de dislipemias:
tiempo de implementar el score de calcio como
herramienta de prevención primaria
New ACC / AHA guidelines on the management
of dyslipidemia: time to implement the calcium score
as a primary prevention tool
Gastón A. Rodríguez-Granillo, Patricia Carrascosa

021
The coronary sinus reducer: a validate option for
“no-option” labeled patients. Clinical evidences
and new perspectives
Reductor del seno coronario: una opción de validación para
pacientes etiquetados de "no opción". Evidencias clínicas
y nuevas perspectivas
Michele Bellamoli, Carlo Zivelonghi, Federico Marin, Flavio L. Ribichini,
Stefan Verheye, Pierfrancesco Agostoni

CASOS CLÍNICOS / CASE REPORTS

026
Aneurismas renales múltiples que involucran rama principal. Resolución percutánea con técnica combinada de
microcoils y stent diversor de flujo
Multiple renal aneurysms involving main branch. Percutaneous resolution with combined technique of microcoils and
flow diversion stent
Juan Mieres, R Farfán, H Pavlovsky, Y Navarro, S Burda

035

Gustavo J. Moles, Oscar Birollo, Julián Dalurzo, Víctor P. Moless

CARTA DEL PRESIDENTE / LETTER FROM THE PRESIDENT

037
Es tiempo de estimular la innovación y el desarrollo
de tecnología intervencionista en el CACI
It's time to stimulate innovation and development
of interventional technology in the CACI
Aníbal Damonte

REGLAMENTO DE PUBLICACIONES / RULES OF PUBLICATIONS

038

Sumario analítico | Revista Argentina de Cardioangiología Intervencionista | Enero - Marzo 2019 | Año 10 | Número 1

Sumario analítico
Analytic Summary

EDITORIAL / EDITORIAL

ARTÍCULOS DE REVISIÓN / REVIEW ARTICLES

EN LA BÚSQUEDA DE MÁS TRANSPARENCIA EN LA LÍNEA
EDITORIAL

NUEVAS GUÍAS ACC/AHA SOBRE EL MANEJO DE DISLIPEMIAS: TIEMPO DE IMPLEMENTAR EL SCORE DE CALCIO
COMO HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN PRIMARIA

Alfredo E. Rodríguez

Gastón A. Rodríguez-Granillo, Patricia Carrascosa

ARTÍCULO ORIGINAL / ORIGINAL ARTICLE

ACCESO CUBITAL PRIMARIO PARA REALIZAR ESTUDIOS
ANGIOGRÁFICOS CORONARIOS EN 60 PACIENTES
Iván Ortega C., Hernando Benítez D., Racid Carmona B., David Truchi,
Marcelo Bettinotti, Carlos Sztejfman, Francisco Garrido

Objetivo. Determinar la factibilidad y seguridad de realizar los
procedimientos angiográficos coronarios por acceso cubital
como vía de elección primaria.
Material y método. Se evaluó en forma prospectiva, multicéntrica, observacional no aleatorizada a los pacientes en los que
se eligió el abordaje cubital como acceso primario para procedimientos diagnósticos y terapéuticos en los servicios de
hemodinamia de clínica Mar Caribe, clínica CEHOCA, instituto CENCAR, ubicados en la ciudad de Santa Marta (Colombia),
entre el 15 de enero de 2018 y el 15 de enero de 2019.
Resultados. De un total 1020 estudios practicados, se utilizó la
vía cubital de forma primaria en 60 casos (5,8%). Los pacientes
hipertensos correspondían al 91%, los diabéticos al 35%, los
tabaquistas al 35%. Se practicaron procedimientos diagnósticos a 57 (95%), a 2 (3,3%) solo un procedimiento terapéutico
programado y en uno (1,6%) la punción no fue exitosa. En 14
pacientes se realizó angioplastia (23%), de los cuales en 5 (9%)
la angioplastia fue primaria y en 9 (14%) fue electiva. A 20 pacientes (33%) se les realizó más de un procedimiento por la
misma vía durante el estudio. Se obtuvo una tasa de éxito del
100% y 0% de mortalidad en las angioplastias, y 97% de éxito
en los diagnósticos. No se presentaron complicaciones isquémicas, un paciente presentó hematomas grado I. No se registraron complicaciones clínicas hasta el alta.
Conclusión. De acuerdo a los resultados obtenidos, el acceso cubital como vía primaria es factible y seguro para la realización de estudios coronarios ya sean diagnósticos o terapéuticos coronarios, además se puede realizar otros tipos de
estudios angiográficos y múltiples procedimientos durante el
mismo acto con excelentes tasas de éxito, bajas tasas de complicaciones, independientemente del contexto clínico del paciente.

La utilización de métodos diagnósticos como herramientas de
screening de enfermedad cardiovascular es escasa, dispersa y
poco establecida. La estratificación de riesgo convencional mediante ecuaciones de riesgo clínico predice menos del 70% de los
eventos y sobreestima el riesgo entre 37% y 154%.
El valor pronóstico del score de calcio (CAC) ha sido largamente
demostrado, independientemente de la edad, etnia, factores de
riesgo y de los resultados de estudios funcionales. Además de mejorar la predicción de eventos con respecto a los scores tradicionales y de otras herramientas diagnósticas, el CAC mejora la adherencia a estatinas y aspirina, promueve una reducción de peso
asociada a mejoras en el estilo de vida y reclasifica el riesgo en
hasta un 66% de los pacientes de riesgo intermedio. En particular,
el CAC presenta una gran utilidad vinculada a la toma de decisión
sobre el inicio de aspirina y/o estatinas como prevención primaria,
con un claro beneficio en pacientes con CAC >100 independientemente del riesgo basal. Sin embargo, la penetración del CAC en
nuestro medio es prácticamente nula, mientras que la indicación
inapropiada de pruebas funcionales en pacientes asintomáticos
sin antecedentes es una práctica relativamente frecuente.
La reciente publicación de las nuevas guía ACC/AHA para el manejo de dislipemias ofrece una nueva oportunidad para considerar
la incorporación del CAC en adultos no diabéticos de entre 40 y
75 años con riesgo intermedio y LDL de entre 70 y 190 mg/dl. En
estos pacientes, se recomienda la utilización del CAC cuando la
decisión acerca del tratamiento con estatinas es incierta.

THE CORONARY SINUS REDUCER: A VALIDATE OPTION
FOR “NO-OPTION” LABELED PATIENTS. CLINICAL EVIDENCES AND NEW PERSPECTIVES
Michele Bellamoli, Carlo Zivelonghi, Federico Marin, Flavio L. Ribichini,
Stefan Verheye, Pierfrancesco Agostoni

Refractory angina pectoris is a condition characterized by the presence of debilitating angina symptoms despite optimal medical therapy
due to severe and/or diffuse coronary artery disease not amenable for
revascularization either by percutaneous or surgical approach.
The coronary sinus Reducer is a percutaneous device designed
to increase coronary sinus pressure to achieve a redistribution of
the arterial coronary blood flow from the sub-epicardial layers
towards the ischemic sub-endocardium in patients with refractory
angina. The aim of this review is to provide a description of the
Reducer, to report results from clinical studies available up to date
and to discuss about future employment and perspectives.
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CASOS CLÍNICOS / CASE REPORTS

ANEURISMAS RENALES MÚLTIPLES QUE INVOLUCRAN
RAMA PRINCIPAL. RESOLUCIÓN PERCUTÁNEA
CON TÉCNICA COMBINADA DE MICROCOILS Y STENT
DIVERSOR DE FLUJO
Juan Mieres, R Farfán, H Pavlovsky, Y Navarro, S Burda

Se ha observado que los aneurismas de la arteria renal (AAR) son
raros aunque potencialmente fatales. En los aneurismas hay una
debilidad de toda la pared, mientras que en los pseudoaneurismas
existe una alteración focal en una capa que causa la evaginación de
un saco. Si bien existe cierta controversia sobre el tiempo de resolución de AAR con respecto a su tamaño en pacientes asintomáticos,
existe un cierto consenso de que cuando superan los 2 cm, deben
excluirse. Presentamos un paciente con dolor lumbar derecho durante meses de evolución que se somete a una tomografía computarizada que muestra múltiples AAR, uno de ellos de tamaño 26x12
mm proximal y otro de tamaño 8x6 mm distal, en este primero se
observa la salida de rama inferior de tamaño signficativo. Se realiza intervención renal selectiva, y con microcatéter se colocan cinco
microcoils, en el aneurisma proximal, y dos microcoils en el aneurisma distal. Posteriormente, se implantó un stent diversor de flujo para cubrir el techo de estos dos aneurismas hasta el tercio distal del tronco de la arteria renal derecha. Seis meses después se
le realizó una angiografía de seguimiento, confirmando la exclusión completa con preservación de la rama renal inferior. Combinado con microcoils y el stent derivador de flujo es una técnica que
combina el tratamiento del AAR para preservar las ramas principales. Este stent multicapa genera diferentes flujos en el aneurisma y
en las ramas principales, que genera una trombosis del aneurisma
con preservación de sus ramas principales.

PSEUDOANEURISMA POSTRAUMÁTICO DE ARTERIA
DESCENDENTE ANTERIOR
Esteban N. Niello, Fabrizio L. Wirz, Juan H. Guiroy

El pseudoaneurisma de arteria coronaria es extremadamente raro.
Su historia natural es poco conocida y su tratamiento discutido. Se
presenta el caso de un paciente con pseudoaneurisma de arteria
descendente anterior e infarto anterior del ventrículo izquierdo secundario a un traumatismo penetrante de tórax por herida de arma
blanca, tratado con stent recubierto de manera exitosa.

TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DE FÍSTULA AORTO-CAVA
Miguel O. Villegas, Federico Riolo, Rubén D. Vieira Miño, Marcela
Valenzuela, Alberto Pérez Mereles

La fístula aorto-cava es una patología muy poco frecuente, que generalmente se da como complicación del aneurisma de aorta abdominal aterosclerótico. Se presenta un paciente con antecedentes
de herida de arma de fuego en abdomen, a quien se le realizó rafia
en vena cava inferior. Ingreso por fiebre, evolucionó con insuficiencia cardíaca y sospecha de tromboembolismo de pulmón. Se realizó angio-TC que confirma el diagnóstico de tromboembolismo de
pulmón y se observó fístula aorto-cava. Se realizó implante de endoprótesis aórtica y embolización de una rama de la arteria hipogástrica. Evolucionó sin insuficiencia cardiaca ni nuevas reintervenciones en el seguimiento a los 3 años.

ANGIOPLASTIA CORONARIA EN ARTERIA CIRCUNFLEJA
CON NACIMIENTO ANÓMALO EN PACIENTE CON IMPLANTE PREVIO DE VÁLVULA AÓRTICA PERCUTÁNEA
Gustavo J. Moles, Oscar Birollo, Julián Dalurzo, Víctor P. Moles

El reemplazo valvular percutáneo (RVP) es un procedimiento que
ha generado un granavance en el tratamiento de los pacientes con
estenosis aórtica severa sintomática. Si bien comenzó demostrando su utilidad en los pacientes que no eran candidatos a una cirugía de reemplazo valvular aórtico, este procedimiento ha avanzado
hacia pacientes de menor riesgo quirúrgico.
La prevalencia de enfermedad coronaria en pacientes con estenosis aórtica severa sintomática que eran candidatos a RVP es del 40%
al 75%5. Debido a la naturaleza progresiva de esta enfermedad, es
de esperar que muchos de estos pacientes vayan a requerir una intervención coronaria en el futuro.
Si bien se ha documentado la factibilidad de la cateterización coronaria luego del RVP, se ha descripto dificultades, en particular con
válvulas de tipo autoexpandible.

CARTA DEL PRESIDENTE / LETTER FROM THE PRESIDENT

ES TIEMPO DE ESTIMULAR LA INNOVACIÓN
Y EL DESARROLLO DE TECNOLOGÍA INTERVENCIONISTA
EN EL CACI
Aníbal Damonte

Editorial

En la búsqueda de más transparencia en la línea editorial
In search for more transparency in editorial line
Revista Argentina de Cardioangiología Intervencionista 2019;10(1):11-12. DOI: 10.30567/RACI/201901/0011-0012

Desde este número de la Revista hemos agregado en su versión web (www.revistacaci.org.ar) la declaración de posibles conflictos de intereses para cada uno de los que conformamos el Comité Editorial de la Revista Argentina de Cardioangiología Intervencionista (RACI) y que residimos en nuestro país: Editor en Jefe, Editores Asociados y Secretaría
Científica.
Esto no significa que eventualmente cada uno de nosotros no pueda tener alguna relación con la industria farmacéutica y/o de dispositivos relacionados con nuestra especialidad. De hecho, alguno de nosotros la tuvo en el pasado, la tiene
actualmente o la podría tener en el futuro, pero creo que es muy importante que los lectores conozcan estas relaciones,
si las hubiese, claramente expuestas en una página con el nombre de cada uno de nosotros.
La relación de los editores de revistas médicas así como de aquellos responsables de confeccionar las guías de tratamiento, si bien es una cosa sospechada desde hace tiempo, fue claramente demostrada por artículos de investigación
reportados, algunos recientemente1.
En un artículo publicado en el BMJ 2017, los autores1 analizan las relaciones de la industria con editores y Comité Editorial de 52 revistas de alto impacto de EE.UU. y seleccionaron entre 20 especialidades más relevantes: medicina interna, cardiología, ortopedia, endocrinología, obstetricia, oncología, cirugía, neurología, nefrología, reumatología, urología etc. Para demostrar la relación usaron el registro oficial de honorarios y gastos publicados en un registro publico
(www.cms.gov/openpayments/) que existe en ese país para toda la industria farmacéutica y de dispositivos.
De estas 52 revistas incluyeron 713 editores, de los cuales más de la mitad tenía con la Industria fuertes lazos, entre
ellos formar parte de compañías de dispositivos que usaron la revista de la que eran editores para publicar la mayoría de
sus trabajos de investigación con el dispositivo de su propiedad. Las especialidades que mostraron más conflictos de intereses de sus editores fueron, en orden decreciente: 1) endocrinología, 2) cardiología, 3) gastroenterología, 4) reumatología y 5) urología. Estos autores también encontraron que en solo el 32% de las revistas los conflictos de intereses de
sus editores fueron fácilmente identificables.
Teniendo en cuenta que solo se analizaron revistas científicas de alto impacto (high impact factor) –a quienes deseen
más información sobre el tema los remito al artículo en cuestión1–, es importante que los potenciales conflictos de intereses sean entonces expresamente declarados por todos aquellos que tienen influencia a la hora de decidir la publicación de un reporte científico, que serían: los autores del trabajo, los revisores y los editores encargados del manejo del artículo una vez que el mismo fue remitido.
Estos conflictos de intereses también están presentes a la hora de escribir y/o modificar guías de tratamiento, como fue
observado en estudios que analizaron este tipo de conflictos en un extenso panel de expertos en diabetes y cardiología
en EE.UU. y Canadá, donde identificaron que más del 50% tenía conflictos de intereses así como también aquel que
tomaba decisiones más importantes al momento de escribir las guías2,3. Y esto fue más relevante cuando los investigadores provenían de organismos no gubernamentales.
Es decir, está claro que nuestras relaciones con la Industria nos acompañan a lo largo de toda nuestra carrera médica y
abarcan, sin duda, distintas especialidades. Y probablemente cuanto mayor sea el nivel académico alcanzado en su profesión mayores los riesgos de esa relación dado el nivel referencial del médico.
Sin embargo, si estas relaciones están suficientemente declaradas y conocidas, su existencia no constituye ninguna limitante. Por ello nos parece muy importante que todos los autores que envían trabajos a nuestra revista también conozcan los potenciales conflictos, en caso de existir, que puedan tener cada uno de los editores de la revista RACI con
determinados artículos o temas remitidos para consideración de ser publicados, a fin de que quienes puedan presentar
potenciales biases se excusen en ser partícipes de la revisión y/o manejo editorial del trabajo.

Alfredo E. Rodríguez MD, PhD, FACC, FSCAI, IAGS

Editor en Jefe
Revista Argentina de Cardioangiología Intervencionista (RACI)
arodriguez@centroceci.com.ar
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Artículo original

Acceso cubital primario para realizar estudios
angiográficos coronarios en 60 pacientes
Primary ulnar access to study coronary angiography in 60 patients
Iván Ortega C., Hernando Benítez D., Racid Carmona B., David Truchi, Marcelo Bettinotti1, Carlos Sztejfman, Francisco Garrido

RESUMEN

ABSTRACT

Objetivo. Determinar la factibilidad y seguridad de realizar los procedimientos angiográficos coronarios por acceso cubital como vía de elección primaria.
Material y método. Se evaluó en forma prospectiva, multicéntrica, observacional no
aleatorizada a los pacientes en los que se eligió el abordaje cubital como acceso primario para procedimientos diagnósticos y terapéuticos en los servicios de hemodinamia de clínica Mar Caribe, clínica CEHOCA, instituto CENCAR, ubicados en la ciudad
de Santa Marta (Colombia), entre el 15 de enero de 2018 y el 15 de enero de 2019.
Resultados. De un total 1020 estudios practicados, se utilizó la vía cubital de forma
primaria en 60 casos (5,8%). Los pacientes hipertensos correspondían al 91%, los diabéticos al 35%, los tabaquistas al 35%. Se practicaron procedimientos diagnósticos a
57 (95%), a 2 (3,3%) solo un procedimiento terapéutico programado y en uno (1,6%)
la punción no fue exitosa. En 14 pacientes se realizó angioplastia (23%), de los cuales
en 5 (9%) la angioplastia fue primaria y en 9 (14%) fue electiva. A 20 pacientes (33%)
se les realizó más de un procedimiento por la misma vía durante el estudio. Se obtuvo una tasa de éxito del 100% y 0% de mortalidad en las angioplastias, y 97% de
éxito en los diagnósticos. No se presentaron complicaciones isquémicas, un paciente
presentó hematomas grado I. No se registraron complicaciones clínicas hasta el alta.
Conclusión. De acuerdo a los resultados obtenidos, el acceso cubital como vía primaria es factible y seguro para la realización de estudios coronarios ya sean diagnósticos
o terapéuticos coronarios, además se puede realizar otros tipos de estudios angiográficos y múltiples procedimientos durante el mismo acto con excelentes tasas de éxito, bajas tasas de complicaciones, independientemente del contexto clínico del paciente.
Palabras claves: acceso cubital, arteriografía coronaria.

Objective. To determine the feasibility and safety of performing coronary angiography procedures for ulnar access as the primary route of choice.
Material and Method: The patients in whom the ulnar approach was chosen as the
primary access for diagnostic and therapeutic procedures in the hemodynamic services of Mar Caribe clinic, CEHOCA clinic, CENCAR institute, were evaluated prospectively, multicenter in a non-randomized observational manner. located in the city of
Santa Marta (Colombia), between January 15, 2018 and January 15, 2019.
Results. Of a total of 1020 studies, the ulnar route was used in 60 cases of primary
form (5.8%). Hypertensive patients (pct) corresponded to 91%, diabetics 35%, tobacco 35%. Diagnostic procedures were performed at 57 pct (95%), in 2 pct (3.3%)
only the programmed therapeutic procedure was performed and at 1 pct (1.6%), the
puncture was not successful. 14 pct were subjected to angioplasty (23%), of these
primary angioplasties was performed in 5 pct (9%) and 9 pct (14%) were performed
elective angioplasty. At 20 pct (33%) more than one procedure was performed in the
same way during the study. The success rate was 100% and 0% mortality in angioplasty and 97% success in diagnoses. There were no ischemic complications, one pct
presented grade I hematomas. There were no clinical complications until discharge.
Conclusion. According to the results obtained, the ulnar access as a primary route is
feasible and safe for the performance of coronary studies, whether diagnostic or coronary therapeutic, in addition other types of angiographic studies and multiple procedures can be performed during the same act with excellent rates of success, low
rates of complications, independent of the clinical response of the patient.
Key words: ulnar access, coronary arteriography.
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INTRODUCCIÓN
El acceso por vía radial para procedimientos diagnósticos y
terapéuticos coronarios se ha transformado en la vía primaria en muchos centros del mundo, dada la baja tasa de complicaciones vasculares, la comodidad y confort para el paciente y la posibilidad de deambulación precoz que se traducen en menor estadía hospitalaria. Sin embargo, las variantes
anatómicas, de diámetro, así como la inadecuada irrigación
colateral o el vasoespasmo, no siempre hacen posible el acceso por esta vía para los procedimientos1,2 .
Hasta la realización de este estudio, el acceso radial es la vía
de elección primaria en nuestros centros. Se elige como vía
alternativa el acceso femoral y en casos seleccionados la vía
humeral, quedando el acceso cubital como última alternativa para realizar estudios angiográficos coronarios.
Desde el año 2001 se encuentran estudios en los cuales se
utiliza la vía cubital como alternativa para realizar estudios
angiográficos coronarios, como lo reportaron Terashima et
al.3 Posteriormente se incluye la vía cubital como alternativa
1. Servicios de Hemodinamia de Clínica Mar Caribe, clínica CEHOCA e instituto
CENCAR, ubicados en la ciudad de Santa Marta, Colombia
 Correspondencia: Dr. Iván Ortega Carrascal. ivanortega05@hotmail.com
Los autores no declaran conflictos de intereses
Recibido: 31/01/2019 | Aceptado: 14/03/2019

viable para realizar estudios coronarios cuando el acceso por
vía radial no fue exitoso 4. Lo que transformó este acceso en
una alternativa viable en pacientes seleccionados, aun cuando las características anatómicas (principalmente la cercanía
con el nervio cubital y su profundidad) la hacen potencialmente propensa a complicaciones diferentes de las de la arteria radial, lo que a su vez frenó el empleo de este acceso como
vía habitual en los servicios de Hemodinamia. En nuestra
búsqueda se encontraron estudios con más de 400 pacientes
que compararon el acceso cubital como alternativa a la vía
radial demostrando la efectividad y seguridad de esta con tasas de éxito similares4-6.

MATERIAL Y MÉTODO
Se evaluó en forma prospectiva, multicéntrica, observacional
no aleatorizada a pacientes en quienes se eligió el abordaje
cubital como acceso primario para procedimientos diagnósticos y terapéuticos en los servicios de Hemodinamia de clínica Mar Caribe, clínica CEHOCA, instituto CENCAR,
ubicados en la ciudad de Santa Marta (Colombia), entre el
15 de enero de 2018 y el 15 de enero de 2019.

OBJETIVO
Determinar la factibilidad y seguridad de realizar los procedimientos angiográficos coronarios por acceso cubital como
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TABLA 1. Evaluación del pulso.
Pulsos periféricos
0 Pulso no palpable
1+ Pulso palpable, pero fácilmente obliterado, débil, filiforme.
2+ Pulso débil, pero no puede obliterarse
3+ Fácil de palpar, lleno, no puede obliterarse
4+ Fuerte, pulso intenso, puede ser anormal.
TABLA 2. Definición de hematoma.
Grado
I
II
III
IV
V

Definición
Superficial, de menos de 5 cm del sitio de punción
Moderada infiltración muscular, de menos de 10 cm del sitio de punción
Antebrazo con infiltración muscular que llega al codo
Infiltración muscular que se extiende proximal al codo
Síndrome compartimental

vía de elección primaria, en una serie de 60 casos seleccionados de forma consecutiva.

Figura 1. Técnica de fijación de miembro superior derecho y sitio para realizar
punción de arteria cubital.

DEFINICIONES

miembro superior derecho y sitio para realizar punción de arteria cubital. ria selectiva para diagnóstico se realizó con catéteres TIGER (TERUMO, Japón), TRAP 3.5 (MEDTRONIC, EE.UU.) y ULTIMATE (5 Fr) (MERITMEDICAL,
EE.UU.); para el aortograma se utilizó pig tail (5 Fr), para los
procedimientos terapéuticos (angioplastias) se utilizaron catéteres (6 Fr) de la preferencia del operador según la arteria a
tratar (VL, JL, EBU, FL, JR). Todos los pacientes recibieron
5000 U de heparina IV al inicio del procedimiento y se completó la dosis hasta alcanzar 100 U/kg en caso de angioplastia.
Todos los introductores fueron retirados inmediatamente terminado el procedimiento aplicando presión sobre el sitio de
punción con vendaje compresivo por una hora, posterior a ella
se disminuyó al mínimo la presión sobre la zona y 5 horas después se retiró totalmente. El alta de los pacientes se programó
según el diagnóstico de ingreso, se le realizó seguimiento hasta el alta y telefónicamente a la semana.

1. Infarto de miocardio: evento coronario agudo con síntomas de isquemia miocárdica y evidencia electrocardiográfica, analítica (biomarcadores de necrosis) o patológica de infarto según la definición AHA/ACC.
2. Angioplastia electiva: la que se realiza en un paciente
compensad medicamente y sin compromiso Hemodinámico al momento del Estudio.
3. Angioplastia de urgencia: corresponde a cualquiera de
las siguientes condiciones: ATC primaria, la que es realizada en las primeras 12 horas de IAM con supradesnivel
del ST; ATC de emergencia, la realizada en un paciente
que no logra ser compensado medicamente.
4. Pulso adecuado: presencia de pulso palpable bilateral no
obliterable.
5. Cross over: requerimiento de acceder por vía alterna a
la establecida de forma primaria por la siguiente causa: punción prolongada, más de 2 intentos de punción
máximo 4 intentos para acceder a la vía elegida; alteraciones anatómicas, variantes anatómicas arteriales que
impidan completar el estudio.
6. Hematoma: presencia de infiltrado sanguíneo en piel
cuyo grado dependerá de la extensión de esta. Se registraron características clínicas del paciente y del procedimiento. Todos los pacientes fueron seguidos clínicamente durante la internación, al alta y en forma telefónica
hasta una semana después de este.

PUNCIÓN CUBITAL Y PROCEDIMIENTO
La punción se realizó en todos los casos en miembro superior
derecho, con el brazo extendido al costado de cuerpo, sobre
una superficie plana. En tercio distal del antebrazo se colocó
una almohadilla de tal forma que se realizaba extensión de la
mano con leve desviación radial, lo que eleva la zona de punción y rectificando la arteria cubital en la zona de pliegue de
muñeca. Posteriormente se aplicó subcutáneo de 0,5 a 1 cc de
lidocaína al 2% sin epinefrina dentro de los 2 cm proximales
al hueso pisiforme sobre un segmento de la arteria palpable
usando el set de punción e introductor radial hidrofílico Terumo (Figura 1). Con técnica de Seldinger se punzó la arteria
cubital. Los introductores utilizados fueron 5 o 6 french (Fr).
La canulación arterial corona Figura 1. Técnica de fijación de

RESULTADOS
De un total de 1020 pacientes sometidos a procedimientos
coronarios, 60 fueron elegidos para realizar acceso por vía
cubital como acceso primario (5,8%). La realización del estudio se dio en diferentes escenarios clínicos: síndromes coronarios agudos con supradesnivel del segmento ST, angina
inestable, pacientes ambulatorios programados para cateterismo cardíaco. Las características clínicas de los pacientes
estudiados se observan en la Tabla 3. Se evidencia en ellos
múltiples comorbilidades con elevado riesgo cardiovascular.
En todos los pacientes la vía de acceso primaria fue la vía cubital derecha. En 57 pacientes se realizó angiografía diagnóstica (95%), en 2 (3.3%) solo procedimiento terapéutico programado y en 1 (1.6%) la punción no fue exitosa. Se realizó aortograma en 11 pacientes (18%), en 14 se realizó angioplastia coronaria (ATC), a 20 (33%) se les practicó más de un
procedimiento por la misma vía (Tabla 3). Todas las inyecciones fueron selectivas y se realizaron con catéteres TIGER,
ULTIMATE o TRAP y esto dependía del centro. No se requirió cambio de catéteres para completar el estudio, no se
utilizaron catéteres adicionales a los descritos para los diagnósticos, para los aortogramas pig tail fue el catéter seleccionado, con el que se completó el estudio sin complicaciones.
En 14 pacientes (23%) se realizó procedimiento terapéuticos
coronario. de estas angioplastia fueron electiva en 9 pacien-
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TABLA 3. Factores de riesgo.

60

Características
Sexo (F)
Sexo (M)
Mayores de 75 años
Edad promedio
Hipertensos
Diabéticos
Tabaquismo
Dislipemia
Infarto agudo de miocardio previo
Angioplastia coronaria previa
Cirugía de revascularización coronaria previa
Insuficiencia renal crónica

N pacientes
25
35
5
63,3
55
21
21
44
11
10
1
8

%
41
59
8,3
91
35
35
73
18
16,6
1,6
13,3

57
50
40
30
20
14

11

12

12

10

4

0
ŰŰCCG ŰŰAortograma ŰŰATC ŰŰCCG+ATC
ŰŰCCG + Aortograma ŰŰCCG + Aortograma + ATC

TABLA 4. ATC electiva vs. urgencia.
Tipo de ATC
Electiva
Urgencia
Total

Éxito
9/9 (100%)
5/5 (100%)
14/14 (100%)

Mortalidad
0/9 (0%)
0/5 (0%)
0/14 (0%)

Figura 2. Procedimientos realizados. CCG: cinecoronariografía. ATC: angioplastia coronaria.

5
5

tes (14%), 2 pct de estos se les realizo la ATC como procedimiento único, angioplastia coronaria de urgencia por síndrome coronario agudo con supra desnivel del ST se realizaron en 5 pacientes (9%), la intervención de más de dos vasos
se realizó en 2 pacientes (Figura 2).
Se realizó angioplastia a un vaso en 11 pacientes (18%), angioplastia a dos vasos en 1 (1.6%), angioplastia a múltiples
vasos (más de dos vasos) en 2 (3.2%), con tasas de éxito del
100% y 0% de mortalidad hasta el seguimiento realizado;
los vasos tratados así como número y porcentajes se describen en la Tabla 4. Para las angioplastias se utilizaron catéteres BL (TERUMO, Japón), Judkins left (JL) (Boston Scientific, procedentes de México), EBU (Medtronic, EE.UU.), Femoral left (FL) (Boston Scientific, procedentes de Holanda),
Judkins right (JR) (Boston Scientific procedentes de México), IKARI (TERUMO, Japón). Estos fueron elegidos según arteria a tratar y a consideración de operador para soporte requerido durante el procedimiento los intercambios
de catéteres se realizaron sobre guía J 0,35 x 300 cm sin complicaciones. En un paciente la punción no fue exitosa por ser
prolongada (más de dos intento de punción de la arteria cubital), lo que obligó a cross over a vía radial ipsilateral (1,6%).
Un paciente (1,6%) presentó complicación del sitio de punción por la presencia de hematoma leve (1,6%) posterior al
estudio, esto secundario a una mala técnica de compresión
del sitio de punción por parte del personal a cargo de retirar
el introductor, por lo que se realizó capacitación al personal
y no se evidenció en el resto de pacientes este tipo de complicaciones hasta el alta y hasta 1 semana posterior al estudio.
El 98,3% de los procedimientos fueron exitosos. Durante el
estudio se notó después del caso #15 el mejoramiento de la
técnica de punción de arteria cubital siendo esta mucho más
rápida y segura. Ningún paciente presentó espasmo clínico
de la arteria cubital, ningún paciente presento alteraciones
nerviosas periféricas relacionadas con la punción cubital durante el tiempo se seguimiento.
En cuanto a nuestros objetivos planteados al realizar este estudio, con respecto a la factibilidad del acceso cubital como
vía primaria encontramos que los resultados, con tasa de
éxito del 98,3%, corroboran que el acceso cubital es una
vía elegible como acceso primario para realizar estudios
hemodinámicos.

5
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4
3
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CD + DP

Figura 3. Arterias tratadas. TCI: tronco de coronaria izquierda. DA: descendente anterior. DG: diagonal. CX: circunfleja. MG: margina. CD: coronaria derecha.
DP: descendente posterior.

El segundo objetivo, que era determinar la seguridad para
realizar el estudio por este acceso, también arrojó resultados favorables, con una tasa de éxito para completar el estudio cercanos al 100%, con baja tasa de cross over (1,6%), 0%
de complicaciones durante el estudio, 1,6% de complicaciones posterior a este en zona de punción y sin complicaciones
nerviosas de la zona de punción, además de poder completar el estudio con catéter único para la arteriografía coronaria. Adicional a esto se evidenció la versatilidad para realizar
diferentes estudios angiográficos por la misma vía durante
el mismo procedimiento (cateterismo cardíaco, aortograma,
angioplastia coronaria), sin presencia de vasoespasmo asociado al intercambio de catéteres.

DISCUSIÓN
El abordaje por el antebrazo para estudios diagnósticos y terapéuticos coronarios se ha convertido en el preferido del especialista por la comodidad para su ejecución además del
confort y seguridad para el paciente7,8. La realización de los
estudios angiograficos coronarios diagnósticos y terapéuticos en nuestros centros es del 97% de los casos por vía radial para estudios coronarios, lo cual es similar a la tendencia
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mundial y a lo encontrado en la bibliografía consultada. El
porcentaje de estudios por vía cubital correspondió al 5,8%
del total. Durante la realización de este estudio se presentó
un caso de cross over a vía radial por punción prolongada y
un caso de hematoma en zona de punción secundario a mala
técnica para la colocación del vendaje compresivo, lo cual es
estadísticamente comparable con la literatura para otros accesos en antebrazos8,9. En catorce de los pacientes se realizó
angioplastia; 5 de estos fueron pacientes con SCASEST, incluido uno en shock cardiogénico, y 9 correspondían a angina inestable quienes se sometieron electivamente angioplastia; en dos de ellos se decidió realizar angioplastia a múltiples vasos, que no tuvo complicaciones y con tasas de éxito y
mortalidad comparables a las reportadas al ser realizadas por
otros abordajes. Además se realizaron aortogramas en 11 pacientes, realizando intercambio de catéteres sin complicaciones según la elección del operador. Es de resaltar que la menor presencia de receptores alfa en la arteria cubital asociado
a su mayor diámetro en comparación a la arteria radial disminuye la presencia de espasmos arteriales y mejora la posibilidad de punción y desarrollo exitoso del estudio10. La experiencia previa de la técnica de punción radial habitual tiene incidencia directa la curva aprendizaje para la punción
exitosa de la vía cubital, esto asociado a una adecuada técnica de punción y posicionamiento de la extremidad lleva a
que se requiera un menor número de pacientes para dominar
la técnica de este acceso, en nuestra experiencia notamos que
posterior a las 15 punciones la técnica mejoro en tiempo y se-

guridad, con una muy baja tasa de complicaciones. Con ello
que afianza la factibilidad y la seguridad del acceso por vía
cubital derecha como elección primaria para realizar estudios coronarios tanto diagnósticos como terapéuticos y angiograficos de otro tipo.

LIMITACIONES
Al realizar este estudio nos encontramos con limitaciones
por ser un muestra pequeña, además de ser un estudio observacional no aleatorizado. Otra limitante se encuentra en el
seguimiento a largo plazo de los pacientes en los que se utilizó la vía cubital como acceso primario, lo que no permite demostrar con imágenes (Doppler u otro mecanismo) la permeabilidad del vaso más allá del tiempo de seguimiento de
una semana. Otra limitación fue la elección de la vía cubital en antebrazo derecho sin evaluar el acceso por esta vía en
miembro superior izquierdo.

CONCLUSIÓN
De acuerdo a los resultados obtenidos, el acceso cubital
como vía primaria es factible y seguro para la realización de
estudios coronarios ya sean diagnósticos o terapéuticos coronarios. Además, se pueden realizar otros tipos de estudios
angiográficos y múltiples procedimientos durante el mismo
acto con excelentes tasas de éxito, bajas tasas de complicaciones, independientemente del contexto clínico del paciente.
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Artículo de revisión

Nuevas guías ACC/AHA sobre el manejo de dislipemias:
tiempo de implementar el score de calcio como
herramienta de prevención primaria
New ACC / AHA guidelines on the management of dyslipidemia: time to
implement the calcium score as a primary prevention tool
Gastón A. Rodríguez-Granillo1, Patricia Carrascosa1

RESUMEN

ABSTRACT

La utilización de métodos diagnósticos como herramientas de screening de enfermedad cardiovascular es escasa, dispersa y poco establecida. La estratificación de riesgo
convencional mediante ecuaciones de riesgo clínico predice menos del 70% de los
eventos y sobreestima el riesgo entre 37% y 154%.
El valor pronóstico del score de calcio (CAC) ha sido largamente demostrado, independientemente de la edad, etnia, factores de riesgo y de los resultados de estudios
funcionales. Además de mejorar la predicción de eventos con respecto a los scores
tradicionales y de otras herramientas diagnósticas, el CAC mejora la adherencia a estatinas y aspirina, promueve una reducción de peso asociada a mejoras en el estilo de
vida y reclasifica el riesgo en hasta un 66% de los pacientes de riesgo intermedio. En
particular, el CAC presenta una gran utilidad vinculada a la toma de decisión sobre el
inicio de aspirina y/o estatinas como prevención primaria, con un claro beneficio en
pacientes con CAC >100 independientemente del riesgo basal. Sin embargo, la penetración del CAC en nuestro medio es prácticamente nula, mientras que la indicación inapropiada de pruebas funcionales en pacientes asintomáticos sin antecedentes es una práctica relativamente frecuente.
La reciente publicación de las nuevas guía ACC/AHA para el manejo de dislipemias
ofrece una nueva oportunidad para considerar la incorporación del CAC en adultos
no diabéticos de entre 40 y 75 años con riesgo intermedio y LDL de entre 70 y 190
mg/dl. En estos pacientes, se recomienda la utilización del CAC cuando la decisión
acerca del tratamiento con estatinas es incierta.

The use of diagnostic imaging as screening tools for cardiovascular disease is scarce, scattered, and poorly established. Conventional risk stratification through clinical
risk equations predicts less than 70% of events, and overestimates risk between 37%
and 154%.
The prognostic value of coronary artery calcium scoring (CAC) has been widely demonstrated, regardless of age, ethnicity, risk factors, and findings of functional tests.
In addition to improving the prediction of events with respect to traditional scores
and other diagnostic tools, CAC improves adherence to statins and aspirin, promotes weight reduction associated with lifestyle improvements, and reclassifies the risk
in up to 66% of patients at intermediate risk. In particular, CAC is very useful for decision-making on whether to start aspirin and/or statins for primary prevention, with a
clear benefit among patients with CAC >100 regardless of baseline risk. However; the
implementation of the CAC in routine clinical practice is very rare, whereas the inappropriate indication of functional tests among asymptomatic patients without antecedents is relatively frequent.
The recent publication of the new ACC/AHA guidelines for the management of dyslipidemias offers a new opportunity to consider the incorporation of CAC in non-diabetic adults between 40 and 75 years with intermediate risk and LDL-C between 70
and 190 mg/dl. In these patients, the use of ACC is recommended when the decision
to start treatment with statins is uncertain.

Palabras claves: estatinas, aterosclerosis coronaria, calcificación, pronóstico, cribado

Keywords: statin, coronary atherosclerosis, calcification, prognosis, screening.
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A pesar de que en las últimas décadas los índices de mortalidad por enfermedad cardiovascular (ECV) han disminuido
significativamente en países desarrollados, en virtud de mejoras sustanciales en estrategias de prevención, diagnóstico
y tratamiento; continúan presentando números alarmantes.
Solo en los Estados Unidos, la ECV causa casi 1 millón de
muertes por año, con una muerte cada 38 segundos, y constituye la causa de muerte en 1 de cada 3 personas1.
Desde hace varias décadas se encuentra bien establecido que
la mayor parte de los eventos trombóticos coronarios agudos
se originan sobre lesiones con estenosis angiográfica <50%,
mientras que menos del 25% de los pacientes con infarto tienen como sustrato lesiones >70%2-4. En paralelo, el 54% de
los eventos en pacientes incluidos en el estudio Prospective Multicenter Imaging Study for Evaluation of Chest Pain
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(PROMISE) ocurrieron en pacientes con ausencia de enfermedad obstructiva por angiografía coronaria por tomografía
computarizada (TC), y el 57% presentaba estudios funcionales previos normales5.
Si se combinan todos los tipos de cáncer y las enfermedades respiratorias crónicas juntos, no alcanzan las cifras de
las muertes causadas por ECV. Sin embargo, si bien se encuentra muy expandida la utilización de herramientas de
screening para enfermedades de mucho menor impacto epidemiológico como el cáncer de próstata, de mama o de colon, la utilización de métodos diagnósticos como herramientas de screening de ECV, cuyo impacto es, por ejemplo, mucho mayor que el del cáncer de mama incluso en mujeres, es
muy escasa, dispersa y poco establecida 2 .
La estratificación de riesgo convencional mediante ecuaciones de riesgo clínico (basadas en factores de riesgo coronario) predicen menos del 70% de los eventos, y sobreestiman
el riesgo entre un 37% y un 154%6. En especial, las nuevas
ecuaciones de riesgo recomendadas por la American Heart
Association y el American College of Cardiology (ACC/AHA
Pooled Cohort Risk Equation) sobreestiman significativamente el riesgo de eventos cardiovasculares ateroscleróticos,
independientemente del sexo y etnia7. Teniendo en cuenta
que a partir de la publicación de las guías de la ACC/AHA
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para el tratamiento de dislipemias en el año 2013 se recomienda considerar el tratamiento con estatinas según los niveles de riesgo (en pacientes no diabéticos de 40 a 75 años
con niveles de LDL-C de entre 70 y 189 mg/dl a partir de
un riesgo de eventos a 10 años ≥7,5%), una enorme cantidad
de personas sanas son medicadas con estatinas y/o aspirina.
Por poner algunos ejemplos según estas guías; 1) un hombre de 58 años, sin antecedentes de diabetes, hipertensión,
ni tabaquismo, y con niveles de colesterol total de 180 mg/
dl, HDL-C de 42 mg/dl y LDL-C de 90 mg/dl, con presión
arterial de 130/80 mmHg, tendría un riesgo de desarrollar
eventos a 10 años del 7,7 % (riesgo intermedio); y un hombre de 63 años, sin antecedentes de diabetes, hipertensión,
ni tabaquismo, y con niveles de colesterol total de 150 mg/
dl, HDL-C de 50 mg/dl y LDL-C de 75 mg/dl, con presión
arterial de 120/80 mmHg, tendría un riesgo de desarrollar
eventos a 10 años del 7,9 %. Por lo tanto, en ambos pacientes se recomendaría considerar el tratamiento con estatinas.
Esto no solo generaría una exposición a riesgos innecesarios,
sino que impondrían un costo significativo a los sistemas de
salud no únicamente vinculado a las medicaciones en sí mismo, sino a las posibles complicaciones asociadas, en particular
el riesgo de sangrado mayor en pacientes medicados con aspirina8-11. Para tener una noción del posible impacto de la aplicación de estas guías a nivel local, sirva de ejemplo el estudio epidemiológico sobre el perfil cardiometabólico dentro de exámenes clínicos periódicos de salud (chequeos) publicado en el
año 2016 en esta misma revista. En ese estudio, que incluyó
311 individuos asintomáticos de una edad media de 42 años,
el 34% de los hombres ≥40 años presentó un riesgo ≥7,5%, debiendo considerarse el tratamiento con estatinas según las últimas guías publicadas12. En la misma línea, los datos del estudio MESA (Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis) son reveladores. En ese estudio longitudinal que incluyó 6.814 pacientes asintomáticos de entre 45 y 84 años, el 41% de los pacientes
con indicación de tratamiento con estatinas (riesgo de eventos ≥7,5%) tenía ausencia de calcificaciones coronarias (score
de calcio 0)13. Por lo tanto, es de gran importancia mejorar la
identificación de pacientes en riesgo, que permitan implementar medidas de prevención más efectivas.
Como se mencionó, existen múltiples técnicas de imagen clínicamente establecidas para el screening de diversas patologías con mucho menor impacto global que la ECV (mamografía y videocolonoscopia, entre otras). El score de calcio coronario (CAC) por TC representa una herramienta diagnóstica ideal para el screening de ECV y toma de decisiones. Una
enorme cantidad de estudios epidemiológicos de gran tamaño y seguimiento mayor de 10 años han demostrado el valor
pronóstico del CAC, identificando pacientes de muy bajo
riesgo (CAC 0), de riesgo bajo a moderado (CAC 1-99), de
riesgo intermedio (CAC 100-399) y pacientes de riesgo elevado (CAC >400), independientemente de la edad, etnia,
factores de riesgo coronario (FRC) y de los resultados de estudios funcionales. En particular, los pacientes asintomáticos con ausencia de calcificaciones coronarias (CAC 0) presentan un bajísimo riesgo de eventos cardiovasculares (aproximadamente un 0,10% de eventos por año), otorgando una
ventana de seguridad de al menos 5 años14-16. Si bien los pacientes con peor pronóstico son aquellos con múltiples FRC
y CAC >400, debe destacarse que el CAC predice el riesgo
de eventos independientemente de los FRC. En un estudio
reciente que incluyó 44.052 pacientes asintomáticos de una
edad media de 54 años, Nasir et al. demostraron que los pa-

cientes sin FRC pero con CAC ≥400 tuvieron una mortalidad significativamente mayor que aquellos con 3 o más FRC
pero con CAC 0 16. Además, en dicho estudio, el 50% de los
pacientes sin FRC presentaron calcificaciones coronarias (de
los cuales casi el 20% presentaron CAC >100); mientras que
el 30% de los pacientes con más de 2 FRC no presentaron
calcificaciones (CAC 0).
Además de mejorar significativamente la predicción de eventos con respecto a los scores de riesgo tradicionales y de otras
herramientas como el eco-Doppler de vasos de cuello, el índice tobillo-brazo y la proteína C reactiva, el CAC mejora
la adherencia a estatinas y aspirina, promueve una reducción
de peso asociada a mejoras en el estilo de vida, y reclasifica el
riesgo en hasta un 66% de los pacientes de riesgo intermedio
(26% a elevado y 40% a bajo riesgo)17-20. En efecto, el CAC
presenta una gran utilidad para la decisión de iniciar aspirina
y/o estatinas como prevención primaria, habiendo sido esto
reportado en subestudios del MESA. Miedema et al. reportaron un claro beneficio del tratamiento preventivo con aspirina en pacientes con CAC >100, independientemente del
riesgo basal; mientras que en pacientes con CAC 0 el riesgo
de sangrado mayor superó cualquier beneficio independientemente del riesgo basal21. En paralelo, Martin et al. reportaron un contrastante número necesario a tratar (NNT) con
estatinas para prevenir un evento, de 30 en pacientes con
perfil lipídico normal pero CAC >100, contra un NNT de
154 en pacientes con dislipemia pero con CAC 0 22 . El beneficio del tratamiento con estatinas en pacientes con CAC
>100 (y la falta de beneficio en aquellos con CAC 0) fue confirmado en un estudio retrospectivo del Walter Reed Army
Medical Center, que incluyó 17 mil pacientes consecutivos en
quienes se realizó CAC entre los años 2002 y 2009. Tras un
seguimiento de 9,4 años, el tratamiento con estatinas se asoció a una reducción significativa de los eventos adversos mayores en pacientes con CAC ≥1 (p=0,015) pero no indujo
ningún beneficio en aquellos con CAC 0 (p=0,99), y encontraron una relación entre el grado del efecto y la extensión
basal de la calcificación (NNT de 100 para CAC 1-100, y de
12 para CAC >100)23.
Algunos detractores del método argumentan que no se han
realizado aún ensayos clínicos aleatorizados prospectivos
que evalúen estrategias de prevención guiadas según los resultados del CAC. Y es probable que esto no suceda nunca,
debido a que requeriría una gran inversión para la industria
sobre un tema que se podría decir prácticamente resuelto, y a
que conllevaría grandes dificultades éticas al eximir de estatinas a pacientes con CAC elevado.
En cuanto al costo, cabe mencionarse que el 78% de la población blanco presenta CAC <100 y apenas el 8% presenta
CAC >400, de modo que el incremento del costo vinculado
a pruebas funcionales y/o intervenciones subsiguientes impactaría (y de forma necesaria dada la extensión de la ECV)
en apenas una fracción de la población24. Sin embargo, la
costo-efectividad no puede analizarse fuera de los costos de
las estatinas y del CAC25. Por poner un ejemplo, en la Argentina, en términos generales, las estatinas son mucho más costosas que en los Estados Unidos (a partir de U$D 3 a 4 por
mes en EE.UU., y no menos de U$D 10 por mes en Argentina), mientras que el costo del CAC es menor (entre U$D
100-400 en EE.UU., y entre U$D 100-180 en Argentina).
Si bien no ha sido estudiado de forma prospectiva, este contexto promovería un perfil costo-efectivo para la utilización
de CAC como herramienta de decisión en nuestro medio.
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Es difícil encontrar en la literatura otros ejemplos de prácticas tan robustamente fundamentadas que, a pesar de ello,
generen tal indiferencia en la comunidad médica, particularmente tratándose de una herramienta extremadamente sencilla (estudio de aproximadamente 5 minutos, sin requerimiento de agujas, estrés o drogas) y segura (asociada
a una dosis de radiación muy baja, y sin requerimiento de
contraste).
A pesar de todo lo descripto y de la disponibilidad de una
herramienta efectiva, segura, reproducible, fácilmente interpretable y con un valor predictivo negativo tal que ofrece una ventana de seguridad de al menos 5 años en pacientes con CAC 0, la penetración del CAC en nuestro medio es
prácticamente nula. En contraste, la indicación inapropiada
de pruebas funcionales en pacientes asintomáticos sin antecedentes es una práctica relativamente frecuente. En los Estados Unidos se estima que aproximadamente el 35% de las
pruebas funcionales cardíacas con imágenes tienen una indicación probablemente inapropiada (más frecuente en el caso
del ecocardiograma de estrés), y generan un costo anual medio de 500 millones de dólares26. Para poner un ejemplo concreto de la utilidad que tiene el score de calcio en pacientes
asintomáticos, e incluso en pacientes con sintomatología atípica, describimos el caso del último paciente en el que realizamos un score de calcio. Este fue un hombre de 64 años, con
índice de masa corporal de 30 kg/m2 e hipertensión (valsartán/hidroclorotiazida) como únicos factores de riesgo. Presentaba sintomatología inespecífica, con disnea ocasional de
varios meses de evolución sin relación con el esfuerzo. Le indican un ecocardiograma con estrés (prueba máxima y suficiente, 9,5 METS, con comportamiento reactivo de la presión arterial e ITT máximo de 35.400), presentando infradesnivel del ST de 1,5 mm en derivaciones inferolaterales
y reportándose leve hipoquinesia inferior. Debido a la sintomatología incaracterística y los hallazgos ecocardiográficos no concluyentes, su médico de cabecera le solicitó un
SPECT reposo-esfuerzo donde presentó los mismos hallazgos electrocardiográficos, con perfusión miocárdica normal.
Para terminar de definir el caso, recibimos al paciente con
indicación de score de calcio + angiotomografía computarizada coronaria, siendo ambos normales (CAC 0 y angio-TC
sin lesiones). En resumen, en pacientes asintomáticos de riesgo intermedio o incluso con síntomas incaracterísticos como
en este caso, el CAC permitiría evitar estudios cardiológicos
innecesarios.
Ya el Consenso de Prevención Cardiovascular de la Socie-

dad Argentina de Cardiología, publicado en el año 2012 y
actualizado en el año 2016, otorgaba al CAC una recomendación de clase IIa para su utilización en pacientes de riesgo
intermedio27.
La reciente publicación de las nuevas guías del American College of Cardiology/American Heart Association Task Force
para el manejo de dislipemias ofrece una nueva oportunidad
para considerar la incorporación del CAC en adultos no diabéticos de entre 40 y 75 años con riesgo intermedio (o incluso en riesgo limítrofe de entre 5 y 7,5%) y LDL de entre 70 y
190 mg/dl28. En estos pacientes, si el CAC es 0 no se debería iniciar tratamiento con estatinas (a excepción de pacientes con claros antecedentes heredofamiliares); si el CAC es
de entre 1 y 99 se favorecería el tratamiento con estatinas,
particularmente en pacientes mayores de 55 años; y en pacientes con CAC >100 (o con percentil ≥75%) el tratamiento con estatinas estaría indicado28. Es preciso señalar que estas guías no recomiendan screening con CAC en todos los
pacientes con riesgo limítrofe o intermedio, sino que recomiendan su utilización cuando la decisión acerca del tratamiento con estatinas es incierta. Entre otros beneficios ya
mencionados, debe destacarse que según las ecuaciones de
riesgo del ACC/AHA, todas las personas que vivan lo suficiente, incluso sin ningún factor de riesgo aparte de la edad,
serían eventualmente elegibles para el tratamiento con estatinas. Por lo tanto, una gran proporción de estos pacientes
podrían eximirse de dicho tratamiento con la demostración
de ausencia de calcificaciones (CAC 0)29.
Recientemente, el Dr. Matthew Budoff expresó la utilidad
del CAC de la forma más sencilla y categorica posible:“You
wouldn’t put someone on chemotherapy if they didn’t have cancer; similarly, we shouldn’t use statins in people without aterosclerosis” (“Ud. no pondría a alguien en quimioterapia si no
tuviera cáncer; de similar modo, no deberíamos usar estatinas en personas sin aterosclerosis”).
Estas nuevas guías, que incorporan el CAC, son quizá el primer gran paso fuera de los scores clínicos de riesgo, al permitir una mejor toma de decisiones en base a evidencia objetiva
sobre la presencia y extensión de aterosclerosis coronaria, individualizando mejor el riesgo en cada paciente.
Es imperioso que en un futuro próximo los sistemas de salud, motivados oportunamente por un incremento de la hasta ahora muy escasa demanda de los médicos, se adecuen a
estas guías no solo por el beneficio de los pacientes sino también con la pretensión de optimizar la utilización de los
recursos.
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Artículo de revisión

The coronary sinus reducer: a validate option for “no-option”
labeled patients. Clinical evidences and new perspectives
Reductor del seno coronario: una opción de validación para pacientes
etiquetados de "no opción". Evidencias clínicas y nuevas perspectivas.
Michele Bellamoli1, Carlo Zivelonghi2, Federico Marin1, Flavio L. Ribichini1, Stefan Verheye2, Pierfrancesco Agostoni2

ABSTRACT

RESUMEN

Refractory angina pectoris is a condition characterized by the presence of debilitating angina symptoms despite optimal medical therapy due to severe and/or diffuse coronary artery disease not amenable for revascularization either by percutaneous
or surgical approach.
The coronary sinus Reducer is a percutaneous device designed to increase coronary
sinus pressure to achieve a redistribution of the arterial coronary blood flow from the
sub-epicardial layers towards the ischemic sub-endocardium in patients with refractory angina. The aim of this review is to provide a description of the Reducer, to report results from clinical studies available up to date and to discuss about future employment and perspectives.

La angina de pecho refractaria es una condición caracterizada por la presencia de síntomas anginosos a pesar de la terapia médica óptima debido a enfermedad coronaria
severa y/o difusa, que no es susceptible de revascularización tanto por vía percutánea
como por cirugía de revascularización miocárdica.
El reductor del seno coronario es un dispositivo percutáneo diseñado para aumentar la presión venosa coronaria para lograr una redistribución del flujo sanguíneo coronario arterial desde capas subepicárdicas hacia el subendocardio isquémico en pacientes con angina de pecho refractaria. El objetivo de esta revisión es proporcionar
una descripción del reductor del seno coronario, sobre los resultados de estudios clínicos disponibles hasta la fecha y discutir sobre su uso en el futuro y sus perspectivas.

Keywords: refractory angina, coronary sinus reducer.

Key words: angina refractaria, reductor del seno coronario.
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INTRODUCTION
Refractory angina pectoris is a chronic disabling condition
affecting a growing number of patients (10-15%) with severe ischemic heart disease1. It can be defined as the presence of debilitating angina despite optimal medical therapy due to severe
and/or diffuse coronary artery disease (CAD) not amenable for
revascularization either by percutaneous or surgical approach.
Life expectancy for these patients doesn’t differ significantly
from other patients with chronic ischemic heart disease2,3, but
their quality of life is poorer, their incidence of re-hospitalization is higher4, and they frequently experience depression and
anxiety because of their disease5. Moreover, patients with refractory angina should be managed with many anti-ischemic
drugs and are relatively young (60-65 years)6.
This “no-option” labeled population represents a complex and
heterogeneous group7,8. Most of them are not good candidates
for revascularization due to several technical implications, such
as the presence of complex coronary total occlusions, highly diffuse coronary artery disease, recurrent coronary restenosis after percutaneous coronary revascularization (PCI) or occluded bypass after coronary artery bypass graft surgery (CABG).
Other patients continue complaining about disabling angina
despite successful revascularization: this is called “residual” or
“persistent” angina and is supposed to affect 25% of patients af-
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ter one year and 45% after 3 years following revascularization9.
Furthermore, another group of patients suffer from micro-vascular angina in the absence of significant epicardial coronary
stenosis7.
This wide range of clinical entities may explain the difficulties
in assessing the effectiveness of various proposed therapeutic alternatives10-12. The impact of refractory angina in terms of healthcare costs indicates the need for expanding strategies for the
treatment of these patients12 which has been currently limited
mainly to traditional anti-anginal therapy and lifestyle changes in the past few years13,14. In fact, several novel anti-ischemic
drugs such as ivabradine or ranolazine, and alternative therapies like transmyocardial laser revascularization, extracorporeal
shockwave therapy, spinal cord stimulation, gene therapy or cell
therapy brought only limited benefits in this population11,15.
The coronary sinus reducer (CSR) is a novel percutaneous implantable device designed to narrow the coronary sinus (CS) in
order to reduce angina burden in patients experiencing refractory angina; and received CE approval in November 2011. The
concept of narrowing the coronary sinus comes from Beck’s and
others heart surgeons interventions16,17, who started performing a
surgical restriction of the main cardiac vein to obtain redistribution of myocardial blood flow into ischemic territories, with encouraging results. This promising technique was then almost forgotten due to the rapid development of surgical and percutaneous
revascularization procedures, but recently the increasing number
of patients with refractory angina called back this idea. Therefore, the CS Reducer has been developed and introduced in clinical practice as a new device for the treatment of these patients18,19.

DEVICE AND IMPLANTATION PROCEDURE
The CSR is a stainless steel mesh pre-mounted on an hourglass shaped balloon catheter, intended to be percutaneous-
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Another potential mechanism of action is linked to the possible angiogenic effect of the device28. This theory is still debated, and comes from histological findings of myocardial
neo-angiogenesis after the introduction of a small balloon
pump into the CS designed to reduce acute ischemic injury
after myocardial infarction in the early nineties27.

PATIENT SELECTION
AND CONTRAINDICATIONS

Figure 1. The Reducer device. Above: expanded device (note the three different
diameters determining the hourglass shape). Below: expanded device mounted on the delivery balloon with their hourglass shape.

ly implanted to create a controlled narrowing into the CS,
to finally increase coronary venous pressure (Figure 1).The
device is provided in a single size suitable for CS diameters
ranging from 9 to 14 mm.
Through a percutaneous approach from the right-jugular
vein, a 6 french (Fr) diagnostic catheter (Multipurpose or
Amplatz left) is advanced to measure right atrial pressure
(RAP) and to selectively gain the CS, which is injected to assess the anatomy. RAP over 15 mmHg represents a contraindication to the implantation, to avoid treating patients with
uncontrolled heart failure.Then, the 6 Fr diagnostic catheter is exchanged with a 9 Fr guiding catheter, which is positioned distally into the CS, allowing to advance the reducer up to the place chosen for the implant. The 9 Fr guiding
catheter is then retracted and the reducer balloon is inflated
by the help of contrast injection to guide correct implantation. After deflation and retrieval of the balloon, a final angiogram evaluates the positioning and excludes any complications such as perforations (Figure 2). After the procedure,
a short period of dual antiplatelet therapy with aspirin and
clopidogrel is recommended (usually one month).

INSIGHT THE MECHANISM OF ACTION
The potential benefit in reducing coronary sinus diameter in
ischemic heart disease is based on the findings first described
by Camici et al.7, later by Banai et al.18. In a normal heart, during exercise, the sympathetic-mediated vasoconstriction of
the sub-epicardial vessels leads to an increase of blood flow
to the sub-endocardial layers20: in patients with obstructive
CAD this mechanism is dysfunctional21. In addition, in ischemic heart disease, the high left ventricular end-diastolic
pressure worsen the sub-endocardial ischemia increasing coronary flow resistance. A controlled narrowing of the CS in
ischemic myocardium raises the pressure in the venous drainage system, inducing arterial capillaries dilatation and reducing flow resistances, leading to a redistribution of blood
from the less ischemic sub-epicardium to the more ischemic
sub-endocardium22,23. This beneficial effect was first observed
pre-clinical experiments in animals24-27. The effect of the reducer starts once the endothelialization of the device has completed, so it takes a few months after implantation18,22.

The best candidate for reducer implantation is a patient
with all these features: 1) stable angina with Canadian Cardiovascular Society (CCS) class II-IV; 2) objective evidence of myocardial ischemia in the left coronary artery distribution; 3) optimized antianginal medical therapy; 4)
no further options for coronary surgical or percutaneous
revascularization29
Not good candidates are patients with no objective evidence
of myocardial ischemia or limited ischemia on the right coronary artery (RCA) territory: the venous drainage from the
RCA is usually ensured by the middle cardiac vein (MCV),
inserting next to the CS ostium, distally from the Reducer implantation site. However, an atypical implantation of
the Reducer in the MCV in a patient with RCA related-ischemia has recently been reported without peri-procedural
complications (30), suggesting the possibility of an off-label procedure in such patients when CS anatomy is unfavorable and MCV is of suitable size. Reducer is furthermore
not advisable in cases of heart failure with severe systolic impairment (ejection fraction <30%) which could benefit from
cardiac resynchronization therapy, in patients with mean
RAP >15 mmHg or in recent (< 3 months) PCI or CABG29.

THE NON-RESPONDERS: NEW EVIDENCES
CSR implantation results in an improvement in symptoms
in about 70-80% of patients29; the reason why the remaining
percentage does not benefit is still matter of debate. Factors
such as angina related to ischemia on the right coronary territory, coexisting heart failure related symptoms or non-angina chest pain are proposed 29.
However, the most physiological supported hypothesis to
date is that an inadequate pressure gradient across the Reducer could significantly influence the device’s efficacy. This
is more likely to happen in patients with a well-developed alternative coronary venous drainage system, as recently suggested by San Raffaele’s interventionalists31. Therefore, measuring the difference between right atrial pressure (corresponding to CS pressure) at the baseline and the CS systolic wedge pressure after reducer implantation could help detecting non-responders: such patients might have scarce CS
pressure increment as compared to responders. Excluding
coronary artery disease progression at follow-up or malposition/thrombosis of the device by CT scan is otherwise important in case of non-responding31.

PROCEDURAL COMPLICATIONS
CSR implantation has shown to be a safe procedure with a
very low rate of peri-operative complications29; however several troubles as CS dissection during catheter or wire manipulation, direct or late device migration, pericardial tamponade due to CS rupture may theoretically occur. In the CO-
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Figure 2. Angiographic image of the coronary sinus (A) Deployment of the Reducer in the coronary sinus (B) Final angiographic control after Reducer implantation (C).

SIRA trial22 only one case of peri-procedural myocardial infarction was registered in the treatment group, with no evidence of device migration or occlusion at CT angiography.
The first systematically described managed case of CS perforation was recently reported by Bernardo Cortese et al.32:
after implantation of the device and balloon retrieval, they
noticed free extravasation of contrast in the left atrium due
to CS rupture. No hemodynamic impairment occurred: the
patient was successfully treated with protamine sulfate administration and a semi-compliant balloon inflation for 5
minutes was performed. No pericardial effusion was detected at echo and the patient was discharged two days later.
Thus, in this case, a potential life-threatening complication
was successfully managed without serious implications.

EFFICACY PERFORMANCES IN CLINICAL
STUDIES
The feasibility, safety and efficacy of the reducer implantation were first evaluated in pre-clinical experiments in swine
models, showing a reduction in extent and severity of myocardial ischemia 29,33. Then, further studies in men assessed
the role of the device in improving quality of life and parameters of ischemia in patients with refractory angina.
The first-in-man study was a multicenter, non-randomized
prospective study18 involving 15 patients with refractory angina treated with the Reducer at 3 medical centers. All procedures were completed with no adverse events. Most of the
patients (85%) reported a reduction in CCS angina class;
clinical improvement started a few weeks after the procedure. The extent and severity of myocardial ischemia assessed
by dobutamine echocardiography and by thallium SPECT
studies were significantly reduced in 8 out of 13 patients and
4 out of 10 patients respectively at 6 months follow-up18.
Data about 21 patients treated with the reducer in two centers (Antwerp Cardiovascular Center, Belgium, and Tel
Aviv Medical Center, Israel) were published in Eurointervention in 201434. Patients with refractory angina not susceptible for surgical or percutaneous coronary revascularization, with objective evidence of myocardial ischemia and
ejection fraction ≥25% were included. The implant of the reducer was associated with a significant improvement in angina class in 85% of the cases; medium CCS class values decreased significantly at six months follow-up from an average of 3.3±0.6 to 2.0±1.0. Clinical improvement started
a few weeks after the procedure and was maintained at fo-

llow-up. In addition, wall motion severity index (WMSI) at
stress assessed by dobutamine echocardiography at 6 months follow-up improved significantly; summed stress score
(SSS) and summed difference score (SDS) at thallium stress
scans were significantly reduced, demonstrating an improvement in the extent and severity of the ischemic segments after CSR implantation34.
To date, the only randomized sham-controlled trial evaluating the efficacy of CS reducer as a treatment for refractory
angina is the COSIRA trial (COronary SInus Reducer for
treatment of refractory Angina)22 . The study involved 11 clinical centers; a total of 104 patients were randomized. Participants were randomly assigned in a 1:1 ratio to undergo either implantation of the Reducer (treatment group, 52 patients) or the sham procedure (control group, 52 patients).
The study was double-blinded: neither the patients nor cardiologists evaluating the clinical status at baseline and follow-up were aware of the treatment arm. The primary endpoint of the study was the reduction in angina symptoms evaluated by CCS score: 18 out of 52 patients (35%)
in the treatment group versus 8 out of 52 (15%) in the control group had an improvement of at least two CCS classes.
This improvement was significant (p = 0.02)22 . An improvement of at least one CCS class was registered in 71% of patients in the treatment group (37 of 52 patients) compared
to 42% (22 of 52) in the control group (p = 0.003). In addition, quality of life assessed with the Seattle Angina Questionnaire (SAQ) was significantly improved in the Reducer group as compared to the control group. No significant
between-groups differences were found in improvement in
exercise time during ergometry or in the extent of ischemia
evaluated by stress echocardiography or myocardial scintigraphy at 6 months follow-up22 .
Data from a retrospective registry in Utrecht about 23 patients treated with the Reducer were published in 2016 by
Abawi et al.35 Patients with refractory angina despite optimal medical therapy (CCS class 2-4) with CAD not suitable
for revascularization and documented inducible myocardial
ischemia underwent Reducer implantation. Unlike the COSIRA 22 , which included only patients with a positive dobutamine stress echocardiography at the baseline, in this registry all forms of proven inducible ischemia were admitted.
In line with previous studies18,22,34 the CSR implantation in
these patients was proven to be safe with no procedural-related complications. The efficacy endpoint (any reduction in
CCS class and revascularization free survival) was reached
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in most of the patients (74%, 17 patients) few weeks after the
procedure35.
Recently, new data from real-world experiences with Reducer implantation have been published. Giannini and
others from San Raffaele Scientific Institute in Milan reported their results coming from 50 consecutive patients treated with Reducer between March 2016 and August 2018.36
They demonstrated an improvement of at least one CCS angina class in 80% of patients and of two CCS angina class in
40% of patients at 4 months follow-up, with a preserved result at 1 year. They also reported an improvement in quality
of life assessed by Seattle Angina Questionnaire (SAQ) and
6-min walking test distance, without any device-related adverse event during the procedure or at follow-up. Reducing
in antianginal drugs was possible for 19% of the patients at
follow-up. No data regarding reduction in objective myocardial ischemia assessed by imaging techniques were reported.
Results from another single-center experience in Tel-Aviv
were published by Konigstein and others in Eurointervention on July 201837. 48 patients underwent reducer implantation and then were evaluated at 6 months and 1-year follow-up. No peri-procedural or long-term adverse events
were recorded. The main findings of the study can be summarized in 3 points. First, reducer implantation was associated with significant reduction of angina severity and improvement in quality of life, as reflected by the SAQ. Second,
exercise duration evaluated by Treadmill exercise test and 6
minute-walking test distance increased. Third, but not less
important, ejection fraction at stress increased and wall motion severity index (WMSI) improved significantly when
evaluated by means of dobutamine echocardiography at
six-months follow-up37.
In the multi-center “reduce” clinical registry38 data from one
hundred forty one consecutive patients who underwent reducer implantation at 3 high volume medical centers (San
Raffaele Hospital in Milan, Tel-Aviv medical center and Antwerp Cardiovascular center) were collected and analyzed.
Patients with obstructive CAD with no-option for further
revascularization, suffering from chronic disabling angina
(CCS class 2-4) and with pre-implant objective demonstration of myocardial ischemia by physical or pharmacological
stress tests were treated with Reducer. No peri-procedural or
long-term complications occurred; mean CCS class and all
SAQ items improved significantly; the number of anti-ischemic drugs prescribed was significantly reduced during a median follow-up of 14 months. The choice to perform a further ischemia testing during follow-up was left to treating
physician, thus data regarding objective ischemia reduction
after Reducer implantation were not complete and consistent. However authors reported a significant reduction in ischemia extent assessed by myocardial scintigraphy (available
in 37 patients) and a significant reduction in inducible ischemia evaluated by dobutamine stress echocardiography (available in 42 patients)38.
To date, data regarding the improvement in objective parameters of ischemia following Reducer implantation are still limited to restricted non-randomized cohorts. In the last
few years cardiac magnetic resonance became the gold standard imaging technique to evaluate myocardial viability and
its use will spread more and more to assess myocardial per-

fusion and ischemia. What we need now is to evaluate the
role of dipyridamole stress cardiac magnetic resonance with
myocardial perfusion reserve index (MPRI) calculation
to objectively measure the effect of Reducer implantation.
Available data in this setting come from Giannini’s experience in Milan in patients with refractory angina without
obstructive coronary artery disease treated with reducer39.
Eight patients underwent CS Reducer implantation for the
treatment of microvascular angina: all 3 patients that underwent dipyridamole CMR with MPRI calculation in this
group were found to have an increasing MPRI of the ischemic segments and an increasing mean MPRI of the whole
ventricle after intervention. CMR with MPRI was also employed by Konigstein and others in 15 patients undergoing
CS Reducer implantation with a demonstration of an increasing global MPRI from baseline to 4 months follow-up
(1.46±0.40 to 1.80±0.78)29. Larger studies with longer follow-up are now required in this setting to objectively assess
the reduction in ischemia burden with this accurate technique in patients treated with reducer.
Further ongoing studies will evaluate the impact of CSR on
refractory angina in larger number of patients. A multi-center observational clinical study (Reducer-I - NCT02710435)
will include 400 patients from 40 centers in Europe with a 5
years extended follow-up; a phase III multi-center, randomized, double blinded, sham-controlled clinical trial will enroll 380 patients from more than 30 centers across North
America (COSIRA II).

FUTURE PERSPECTIVES
The prevalence of refractory angina is still increasing in relation to the increase in survival of patients with ischemic
heart disease and the aging of the population. CS Reducer
should be always considered in this setting, where appropriate indications exist, because of the safety of its implant,
the proven efficacy in reducing anginal symptoms and in improving the quality of life of these patients22 .
The use of CS Reducer is now diffusing in Europe due to
previously cited promising clinical findings and experiences, but remains still under adopted. Future perspectives
and broadening of its indications will be matter of upcoming literature. Reducer implantation in patients suffering from microvascular angina without obstructive CAD
as already be tested in small series39, enlightening promising results. What should be attempted now is to go beyond the purpose for which Reducer is currently approved:
hence to demonstrate a possible role of this device in terms of increased survival in patients with highly diffuse coronary artery disease not eligible for revascularization regardless of symptoms, as recently proposed by Lozano et
al.(40). The mortality rate in this group still remains very
high, and positive results in decreasing the ischemia burden after Reducer implantation 29,37,39 may be a solid start
point to test in a clinical study the employment of CS Reducer in this population. However, evaluating the impact
on myocardial ischemia with advanced techniques such as
stress cardiac magnetic resonance in larger groups of patients treated with Reducer will be the first step to start exploring this new exciting perspective41.
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Caso clínico

Aneurismas renales múltiples que involucran rama
principal. Resolución percutánea con técnica combinada
de microcoils y stent diversor de flujo
Multiple renal aneurysms involving main branch. Percutaneous resolution
with combined technique of microcoils and flow diversion stent
Juan Mieres, R. Farfán, H. Pavlovsky, Y. Navarro, S. Burda

RESUMEN

ABSTRACT

Se ha observado que los aneurismas de la arteria renal (AAR) son raros aunque potencialmente fatales. En los aneurismas hay una debilidad de toda la pared, mientras que
en los pseudoaneurismas existe una alteración focal en una capa que causa la evaginación de un saco. Si bien existe cierta controversia sobre el tiempo de resolución de AAR
con respecto a su tamaño en pacientes asintomáticos, existe un cierto consenso de que
cuando superan los 2 cm, deben excluirse. Presentamos un paciente con dolor lumbar
derecho durante meses de evolución que se somete a una tomografía computarizada
que muestra múltiples AAR, uno de ellos de tamaño 26x12 mm proximal y otro de tamaño 8x6 mm distal, en este primero se observa la salida de rama inferior de tamaño
signficativo. Se realiza intervención renal selectiva, y con microcatéter se colocan cinco
microcoils, en el aneurisma proximal, y dos microcoils en el aneurisma distal. Posteriormente, se implantó un stent diversor de flujo para cubrir el techo de estos dos aneurismas hasta el tercio distal del tronco de la arteria renal derecha. Seis meses después se le
realizó una angiografía de seguimiento, confirmando la exclusión completa con preservación de la rama renal inferior. Combinado con microcoils y el stent derivador de flujo
es una técnica que combina el tratamiento del AAR para preservar las ramas principales.
Este stent multicapa genera diferentes flujos en el aneurisma y en las ramas principales,
que genera una trombosis del aneurisma con preservación de sus ramas principales.

Renal Artery (RAA)) aneurysms have been observed to be rare, although potentially fatal, in the aneurysms there is a weakness of the entire wall while in the pseudoaneurysms there is a focal disruption in a layer causing the evagination of a sack.Although there is some controversy about the resolution time of RAA with respect to its
size in asymptomatic patients, there is a certain consensus that when they exceed 2
cm, they should be excluded.Patient with right lumbar pain for months of evolution
undergoes a CT scan that show multiple RAA, one of them of the size 26 x 12 mm
proximal and a second of the size 8 x 6 mm distal, this first involves the exit of the significant lower renal branch. Selective renal intervention is performed, and with microcatheter and five microcoils,in the proximal aneurysm and two microcoils in distal
aneurysm are placed. Subsequently, a Flow- diverting stent was implanted to cover
the roof of these two aneurysms up to the distal third of the trunk of the Right Renal
Artery. Six months later, angiography was performed, confirming complete exclusion
with preservation the renal branch.Combined with coils and Flow- diverting stent is
a technique that combines the treatment of the RAA to preserve main branches. This
multilayer stent generates different flows in the aneurysm and in the main branches.
What generates a thrombosis of the aneurysm with preservation of its main branches.

Palabras claves: aneurisma renal (AAR), stent diversor de flujo, coils, tratamiento percutáneo.

Key words: renal artery aneurysm (RAA), flow diversion stent, coils, percutaneous treatment.
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INTRODUCCIÓN
Se han observado que los aneurismas de la arteria renal (AAR)
son poco frecuentes aunque potencialmente fatales, como
muestra la primera publicación de Rouppe1 en 1770, quien
describió la muerte de un pescador que cayó sobre su flanco
derecho y la autopsia reveló la rotura de un pseudoaneurisma
renal. Aunque existe cierta controversia sobre el tiempo de resolución de los AAR con respecto a su tamaño en pacientes
asintomáticos, hay cierto consenso que cuando superen los 2
cm hay que excluirlos2. En los aneurismas existen una debilidad de toda la pared mientras en los pseudoaneurismas hay
una disrupción focal en una capa que causa la evaginación de
un saco.3 En el trauma cerrado, con desplazamiento anterior
en riñones móviles, esta rápida desaceleración causa fractura
de la íntima, predisponiendo a la disección subintimal4, que
produce una degeneración hacia aneurisma.

OBJETIVOS
Presentar la resolución por vía percutánea con técnica com1. Centro CECI. Buenos Aires y San Isidro, Rep. Argentina
 Correspondencia: Dr. Juan Mieres. Centro CECI (Sanatorio Otamendi y Sanatorio Las Lomas). Buenos Aires y San Isidro, Argentina. jmieres@centroceci.com.ar
Los autores declaran no tener conflictos de intereses
Recibido: 15/02/2019 | Aceptado: 18/03/2019

binada de coils y stent diversor de flujo para preservar la rama
principal que emerge de AAR. Descripción de la técnica y
su seguimiento angiográfico a seis meses del procedimiento.

CASO CLÍNICO
Paciente de 50 años, con sobrepeso, con dolor lumbar derecho de meses de evolución, por lo que se realiza ecografía abdominal que sugiere imagen compatible con AAR, posteriormente se somete a Tomografía axial computarizada de
múltiples cortes y resonancia magnética nuclear que comprueban que presenta AAR múltiples, uno de 26x12 mm y
uno segundo de 8x6 mm, este primero involucra la salida de
la rama renal inferior de gran tamaño (Figura 1). Con estos
antecedentes concurre al departamento de Hemodinamia,
donde se realiza una arteriografía renal selectiva, donde podemos comprobar estos hallazgos.
Después de este estudio tomográfico y angiográfico se discutió con en nuestro servicio las diferentes posibilidades de
exclusión tanto por vía percutánea como por vía quirúrgica.
Se decide tratamiento percutáneo y programa el procedimiento con una precarga de clopidogrel de 300 mg 24 horas al procedimiento. Se procede a la intervención renal selectiva, y con microcatéter tipo Neuroslider 17 (Acandis, Pforzheim, Alemania)
y se implantan 5 microcolis tipo Barricade™ (Invine, California,
EE.UU.) en aneurisma proximal y 2 microcoils tipo Barricade™
(Invine, California, EE.UU.) en aneurisma distal. Posteriormente se implanta un stent diversor de flujo tipo Derivo® (Acandis,
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Figura 1. Se observan dos aneurismas renales, el mas proximal involucra la salida de una rama renal significativa.

Figura 2. Tratamiento. Podemos observar la embolización del aneurisma proximal conmicrocoils, tipo Barricade™, y angiografía de control. Tratamiento del Segundo aneurisma con microcoilstipoBarricade™.En la tercera etapa se coloca un StentDiversor de flujotipo, DERIVO®, observándose luego la permeabilidad de la rama renal inferior.

Pforzheim, Alemania) de 6x40 mm, para cubrir el techo de estos
dos aneurismas hasta el tercio distal del tronco de la arteria renal
derecha (Figura 2). Fue dada de alta al día siguiente con clopidogrel 75 mg/día, aspirina 100 mg/día y atorvastatina 10 mg/día.
Se realiza control tomográfico a los dos meses de seguimiento
donde se observa una exclusión casi completa con preservación de
la rama renal inferior que estaba involucrado en el AAR medial.
A los seis meses (Figura 3) se realiza angiografía de control
constatándose exclusión completa del aneurisma medial y
casi completa del distal, con preservación de la rama renal
inferior que emerge de AAR medial. Se mantuvo el clopidogrel por 3 meses y la aspirina por al menos 6 meses.

DISCUSIÓN
Los datos epidemiológicos sugieren que los AAR ocurren
aproximadamente en el 0,7% de la población cuando se lo
analiza por los hallazgos en la tomografía5. La incidencia fue
mayor en pacientes hipertensos (2,5%), siendo especialmente elevada en pacientes con fibrodisplasias de la arteria renal (10%)6. La edad media de presentación es entre los 40 y
60 años, con predominio femenino. La localización más fre-

cuente es la extraparenquimatosa, comprendiendo aproximadamente el 85% de todos los AAR. El 70% son saculares, el 20% fusiformes y el 10% con disección. Se presentan
como patología bilateral en el 20% de los casos y aneurismas
múltiples en 30%7. Las etiologías más comunes son la displasia fibromuscular y la aterosclerosis, la mayoría de los cuales
son extraparenquimatosos y afectan a la arteria renal principal (90%). Los falsos aneurismas o pseudoaneurismas, en
los que no se respetan todas las capas de la arteria, son usualmente de origen iatrogénico, traumático, infeccioso involucrando más frecuentemente las arterias parenquimatosas intrarrenales. La mayoría de las AAR son asintomáticos y se
encuentran incidentalmente en estudios complementarios.8
El dolor abdominal, usualmente localizado en el flanco,puede estar presente, sobre todo en los pacientes con aneurismas
causados por disección. La hematuria puede ser otra manifestación de la disección o ruptura del AAR.9 La obstrucción del sistema colector y el infarto renal son síntomas menos frecuentes del AAR. La ruptura del aneurisma es infrecuente y ocurre en menos del 3% de los pacientes, manifestándose típicamente con signos y síntomas de abdomen agudo hasta franco shock10. La incidencia de ruptura es eleva-
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Figura 3. Seis meses de seguimiento. En el seguimiento se observa que la rama renal inferior se encuentra permeable, y que los aneurismas se encuentran excluidos.

da en aneurismas mayores de 2 cm, particularmente en mujeres embarazadas con mortalidad materna alrededor del
50% y fetal del 80%. Sin embargo, la mortalidad en pacientes no embarazadas es menor ocurriendo en <10% de los casos11. En la actualidad, existe controversia en cuanto al tamaño en el que un AAR debe ser reparado en un paciente asintomático. Los expertos recomiendan reparación con diámetros que van desde 15 a 30 mm 2 , aunque en general se acepta que los aneurismas con un diámetro >20 mm deben ser
tratados. No obstante mujeres en edad fértil o embarazadas
con evidencia de embolias y pacientes sintomáticos (con dolor, hipertensión resistente a tratamiento médico o hematuria) o aneurismas de rápida expansión deberían ser tratados
con diámetros menores12 . Los AAR asintomáticos,pequeños
(<2 cm de diámetro) no suelen requerir tratamiento13.
Tradicionalmente, los AAR fueron tratados mediante cirugía
abierta, ya sea por aneurismorrafia, reparación ex vivo, resección y derivación con Injerto, o con nefrectomía con una mor-

bimortalidad del 17%, infarto de miocardio e insuficiencia renal, así como disfunción multiorgánica y complicaciones mayores en mayor del 10%14,15. El tratamiento percutáneo se ha
incrementado en el último tiempo en forma significativa16,17.
La técnica combinada con coils y stents diversores de flujo es una
técnica que combina el tratamiento de los AAR para preservar ramas principales18,20. Estos stent de múltiples capas que generan flujos diferentes en el aneurisma y en las ramas no comprometidas.

CONCLUSIÓN
Los aneurismas renales, aunque infrecuentes son potencialmente
mortales, generalmente son asintomáticos y su indicación de exclusión es de ≥ a 2 cm.El tratamiento percutáneo utilizando diversas técnicas puede ser efectivos en resolverlos.En aneurismas múltiples, aunque estos involucren ramas principales, la técnica combinada de coils y diversor de flujo, como la aquí presentada, puede excluirlos en forma completa con preservación de sus ramas.
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Caso clínico

Pseudoaneurisma postraumático de arteria descendente
anterior
Post-traumatic false (pseudo) aneurysm of the left anterior descending artery
Esteban N. Niello1, Fabrizio L. Wirz2, Juan H. Guiroy3

RESUMEN

ABSTRACT

El pseudoaneurisma de arteria coronaria es extremadamente raro. Su historia natural
es poco conocida y su tratamiento discutido. Se presenta el caso de un paciente con
pseudoaneurisma de arteria descendente anterior e infarto anterior del ventrículo izquierdo secundario a un traumatismo penetrante de tórax por herida de arma blanca, tratado con stent recubierto de manera exitosa.

Coronary pseudo-aneurysm is an extremely rare entity. Its natural history is scarcely
known and its treatment is controversial. We report a case of pseudo-aneurysm of
the left anterior descending artery associated with an anterior infarct of the left ventricle following a penetrating thoracic trauma, treated with covered stent successfully.

Palabras claves: enfermedad de arteria coronaria, trauma, falso (pseudo) aneurisma
coronario.

Key words: coronary artery disease, trauma, coronary false aneurysm.
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El pseudoaneurisma coronario es infrecuente y difícil de diferenciar del aneurisma coronario1,2 . Los casos publicados
de pseudoaneurismas coronarios han sido en su mayoría secundarios a procedimientos percutáneos, disecciones espontáneas o traumatismos de tórax, siendo estos últimos extremadamente raros1-7. Las complicaciones más temidas son la
ruptura o la embolización del trombo formado en el aneurisma con el consiguiente infarto2 . El tratamiento es discutido:
médico, percutáneo o quirúrgico1-3,8. Debido a su rareza, la
historia natural de esta entidad es poco conocida.

CASO CLÍNICO
Hombre de 20 años, con antecedente de traumatismo penetrante en hemitórax izquierdo hace un mes, que requirió toracotomía mínima de urgencia, con colocación de tubo de
avenamiento pleural izquierdo por hemoneumotórax en
su localidad de origen. Presenta mala evolución, por lo que
es derivado a Hospital Público de la capital de la provincia, donde se realiza ECG que evidencia signos compatibles
con fibrosis anterior. En ecocardiograma se evidencia derrame pericárdico severo, sin signos de taponamiento cardiaco,
con deterioro leve de FEVI (50%), por trastornos de la motilidad segmentaria (aquinesia de segmentos apicales del septum, pared anterior, lateral e inferior).
Es derivado a nuestro servicio para coronariografía programada
que evidencia imagen compatible con pseudoaneurisma en tercio medio de la arteria descendente anterior bilobulado de 3,5
a 4 mm (Figuras 1 y 2). El resto de los vasos no muestra signos
de aterosclerosis. Se realiza en forma programada angioplastia

transluminal coronaria a arteria descendente anterior con colocación de un stent coronario cubierto de PTFE marca Be Graft
(Bentley) de 3,0 mm de diámetro por 21 mm de longitud de
manera exitosa (Figura 3), con buena evolución, siendo derivado a su hospital a las 24 hs para controles de rutina.

DISCUSIÓN
Los aneurismas de arterias coronarias fueron originalmente descriptos por Bougon en 1829. Se definen como dilataciones localizadas que exceden en 1,5 veces el diámetro del
vaso adyacente normal. Pueden ser fusiformes o saculares,
solitarios o múltiples3. A diferencia de los aneurismas, en los
cuales la continuidad de la pared arterial está respetada, los
pseudo-aneurismas se caracterizan por la ruptura de la pared arterial por lo que la sangre queda contenida sólo por la
adventicia y los tejidos que rodean la arteria3. Ciertas características angiográficas permiten sospechar una u otra entidad, pero el diagnóstico diferencial solo puede confirmarse

1. Médico de planta, Instituto Cardiovascular del Chaco
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Figura 1. Pseudoaneurisma en tercio medio de arteria descendente anterior
(proyección PA craneal 25°).
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Figura 2. Pseudoaneurisma bilobulado con stent posicionado previo al implante.

Figura 3. Posimplante de stent coronario cubierto de PTFE marca Be Graft
(Bentley) de 3,0 mm de diámetro por 21 mm de longitud en tercio medio.

mediante ultrasonido intravascular (Intra Vascular Ultra Sound,
IVUS), la visualización directa en la sala de operaciones o por
evaluación anátomo-patológica3. La incidencia de aneurismas
en arterias coronarias es del 0,3% al 4,9% según diferentes publicaciones de angiografías y de autopsias; particularmente son
raros aquellos localizados en el tronco de la coronaria izquierda9,10. La etiología más frecuente es la aterosclerosis, pero otras
posibles causas incluyen la enfermedad de Kawasaki, lupus eritematoso sistémico, esclerodermia, síndrome de Marfán, periarteritis nodosa, arteritis de Takayasu, síndrome de Ehlers-Danlos, malformaciones congénitas, aneurismas micóticos y postraumáticos9,11. Los pseudoaneurismas, en cambio, son aún más
infrecuentes y solo se han publicado casos aislados1-8. Ocurren
principalmente como consecuencia de traumas originados por
procedimientos percutáneos, disecciones espontáneas o traumatismos de tórax1-8. Si bien en los aneurismas la embolización
del trombo allí formado y el consiguiente infarto es una complicación más frecuente que la ruptura, en los pseudo-aneurismas la ruptura es la complicación más temida9,11,12 . Existe considerable controversia acerca del tratamiento más adecuado de estos pseudoaneurismas. Las opciones son el tratamiento conservador con agentes antiplaquetarios o anticoagulantes orales, el
tratamiento percutáneo con coils o stents cubiertos y la corrección quirúrgica con reconstrucción, resección, exclusión de la

lesión o ambas, combinado con bypass de la coronaria comprometida1-4,8,9. El tratamiento conservador es una estrategia frecuentemente utilizada en los aneurismas coronarios sobre todo
en aquellos que no han embolizado o adquirido gran tamaño9.
Con los pseudoaneurismas, en cambio, debido al mayor riesgo
de ruptura, la mayoría de los casos publicados han sido tratados
con procedimientos percutáneos o quirúrgicos1-4.
Creemos que nuestro paciente tiene un pseudoaneurisma, en
lugar de un aneurisma, debido a lo digitiforme de la lesión y
a su origen postraumático. No pudimos confirmarlo debido a
que no se usó IVUS en el cateterismo realizado y a que no fue
intervenido quirúrgicamente. El infarto antero-septal y apical probablemente fue causado por la embolización del trombo formado en el interior del pseudoaneurisma. Debido al elevado riesgo de ruptura de los pseudoaneurismas, la corrección percutánea fue una estrategia razonable. Creemos que los
pseudoaneurismas deberían en general ser tratados con procedimientos percutáneos o quirúrgicos debido a su elevado riesgo de ruptura, aunque en ocasiones pueden permanecer estables en el tiempo con tratamiento conservador. Nuevos métodos radiológicos como la angiografía coronaria por tomografía
computarizada multicorte son muy útiles para el seguimiento
debido a que brindan en forma no invasiva imágenes precisas
del tamaño y morfología de la lesión.
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Caso clínico

Tratamiento endovascular de fístula aorto-cava
Endovascular treatment the aorto-caval fistula
Miguel O. Villegas1, Federico Riolo1, Rubén D. Vieira Miño2, Marcela Valenzuela3, Alberto Pérez Mereles4

RESUMEN

ABSTRACT

La fístula aorto-cava es una patología muy poco frecuente, que generalmente se da
como complicación del aneurisma de aorta abdominal aterosclerótico. Se presenta
un paciente con antecedentes de herida de arma de fuego en abdomen, a quien se
le realizó rafia en vena cava inferior. Ingreso por fiebre, evolucionó con insuficiencia
cardíaca y sospecha de tromboembolismo de pulmón. Se realizó angio-TC que confirma el diagnóstico de tromboembolismo de pulmón y se observó fístula aorto-cava. Se realizó implante de endoprótesis aórtica y embolización de una rama de la arteria hipogástrica. Evolucionó sin insuficiencia cardiaca ni nuevas reintervenciones en
el seguimiento a los 3 años.

Aorto-caval fistula is a very rare pathology, that usually occurs as a complication of
an abdominal aortic aneurysm atherosclerotic. A patient with a history of a gunshot
wound in the abdomen is presented, who underwent repair of the inferior vena cava.
Then admission for fever, evolved with heart failure and suspected lung thromboembolism. CT scan was performed confirming the diagnosis of lung thromboembolism,
aorto-caval fistula was observed. Endovascular treatment was performed with implant of aortic endoprothesis and embolization of the hypogastric artery. Evolved without heart failure or new reinterventions at 3 years follow up.

Palabras claves: fístula aorto-cava, herida de arma de fuego, insuficiencia cardíaca,
tratamiento endovascular.

Key words: aorto-caval fistula, gunshot wound, cardiac failure, endovascular treatment.
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INTRODUCCIÓN
La presencia de una fístula aorto-cava (FAo-C) es una rara
patología que se puede presentar con insuficiencia cardíaca congestiva (ICC), edema de miembros inferiores, congestión venosa. La causa más frecuente es la asociación
con aneurisma de aorta abdominal (AAA) aterosclerótico, otras causas menos frecuentes son el aneurisma micótico, lues, desórdenes del tejido conectivo como síndrome
de Marfan y síndrome de Ehlers Danlos1. La angio-TC es
el método diagnóstico por excelencia 2 . Los resultados terapéuticos son difíciles de evaluar dada la baja frecuencia y el
tiempo de aparición.

CASO CLÍNICO
Paciente masculino de 22 años de edad con antecedentes
de herida de arma de fuego en abdomen, con perforación
de vena cava inferior (VCI) y asas intestinales que fueron
reparados quirúrgicamente 2 meses atrás, evolucionó con
fiebre, en hemocultivos se aisló Staphylococcus aureus meticilino-resistente, recibió tratamiento antibiótico y fue
dado de alta a los 30 días. Ingresó a nuestra institución por
dolor abdominal agudo, se realizó laparotomía exploradora
presentando líquido de sufrimiento y bridas en asas intestinales que fueron liberadas. Durante la internación evolucionó con disnea en CF IV (NYHA), edemas de miembros
1.
2.
3.
4.
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inferiores y fiebre, presentó hemocultivos positivos para S.
aureus meticilino-resistente y se interpretó como ICC en
un paciente séptico, se realizó ecocardiograma 2-D que informa dilatación de cavidades derechas y ausencia de vegetaciones.Se realiza angio-TC por sospecha de tromboembolismo de pulmón y la misma informa imágenes compatibles con embolización pulmonar, FAo-C infrarrenal con
dilatación de la VCI, fractura de 3er y 4to cuerpos vertebrales lumbares (Figura 1). Ecocardiograma: dilatación de
cuatro cavidades, con índice de masa ventricular izquierda
aumentada, áreas de ambas aurículas aumentadas, función
sistólica del ventrículo derecho conservada, base del ventrículo derecho aumentada, hiperflujo pulmonar, hipertensión pulmonar moderada en reposo, insuficiencia tricuspídea severa, VCI dilatada y sin colapso inspiratorio. Angiografía: presencia de FAo-C infrarrenal (Figura 2A), hipertensión pulmonar severa con presión de la arteria pulmonar de 83/ 34 mmHg (media 50 mmHg), presión wedge media 30 mmHg, presión de ventrículo derecho 80/0-15
mmHg, presión de ventrículo izquierdo 145/0-22 mmHg,
presión de aorta 145/73 mmHg (media 98 mmHg).
El cuadro se reinterpreta como pseudoaneurisma micótico
entre las vértebras L3 y L4 que produce una FAo-C por dehiscencia de la sutura con embolización pulmonar séptica
e ICC.
Se decide realizar tratamiento endovascular con implante
de una endoprótesis aórtica Hercules T® (Microport, Shangai, R.P. China) de 26x26x60 mm (Figura 2B). Una vez
implantado se observa llenar la fístula desde una rama de
la arteria hipogástrica que es embolizada con coil 3-2-21
(COOK, Bloomington, USA) con resultado exitoso (Figura 2C a E).
El paciente evoluciona favorablemente. Angio-TC control
a los 7 días: aorta abdominal infrarrenal con endoprótesis
normoposicionada, sin presencia de endoleak ni llenado venoso por la fístula (Figura 3). Ecocardiograma Doppler a
los 7 días: cavidades izquierdas normales. Áreas de ambas
aurículas dentro de valores normales. Función sistólica del
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Figura 1. MSTC. Presencia de la fístula aorto-cava (FAo-C), con arteria aorta (Ao) de diámetro conservado y vena cava inferior (VCI) dilatada, 3era vértebra lumbar (L3) con cuerpo fracturado por el proyectil.

ventrículo derecho conservada con actividad hiperdinámica. Reducción de la velocidad del tracto de salida a 94 cm/s.
Insuficiencia tricuspídea menor a la basal. Marcada reducción de la base del ventrículo derecho a 2,46 cm. Colapso
inspiratorio y diámetro normal de VCI.
Es dado de alta con tratamiento antibiótico.
Control a los 30 días sin signos de insuficiencia cardiaca ni
fiebre. Ecocardiograma Doppler: similar al ecocardiograma control de 7 días.
Control anual durante 3 años sin fiebre ni signos de insuficiencia cardiaca, completó tratamiento antibiótico con
TMS durante 6 meses.

DISCUSIÓN
La FAo-C generalmente se produce por ruptura de un
AAA hacia la VCI con una frecuencia del 0.2- 6%, no está
descripta la frecuencia por otra causa. Las consecuencias fisiopatológicas y hemodinámicas están relacionadas con la
aparición súbita del pasaje de sangre desde un sector de alta
resistencia, como es el arterial, a uno de bajo flujo como es
el circuito venoso. Esto lleva a una reducción de la resistencia periférica, un aumento de la resistencia venosa y del volumen sanguíneo. Por este motivo la frecuencia cardíaca,
el gasto cardíaco y el trabajo cardíaco se ven incrementados. Si estos cambios se mantienen el corazón presenta hipertrofia miocárdica, dilatación e insuficiencia cardíaca hiperdinámica. La elevación de la presión venosa renal reduce la presión de perfusión arterial renal activando el sistema renina-angiotensina-aldosterona lo que lleva a una expansión con plasma para aumentar la perfusión, produciendo un círculo vicioso que lleva al paciente a la insuficiencia cardíaca 3.

La serie de Davidovic et al. mostró en un 48% signos de
shock y el 26% ICC. El 52% de los pacientes presentó soplo
abdominal continuo, edema de miembros inferiores en el
44% donde el 8% estaba asociado a trombosis venosa profunda. El 32% presentó oliguria, el 20% hipertensión venosa pélvica manifestada por hematuria y edema escrotal.
El comportamiento de la presión venosa central fue elevado en el 62%, en el 34% era normal y el 4% estaba baja 3.
Nuestro paciente ingresó por cuadro de ICC y se le auscultaba soplo continuo abdominal.
En un estudio en ratas a las que se les provocó una
FAo-C, se evaluó la evolución natural de la ICC, observándose que el 72% fallecieron en un tiempo medio de
43 semanas, del número total de los fallecidos el 72% falleció por ICC, el otro 28% presentó muerte súbita. En
la última evaluación previo a la muerte observaron piloerección en el 83%, aumento del diámetro abdominal
en el 79%, dificultad respiratoria en el 34%, cianosis en
el 10% y letargia en el 4,2%. El 28% falleció sin presentar signos de ICC previo 4 .
En el mismo trabajo de Davidovic et al., el intervalo entre la aparición de la fístula y el tratamiento varía entre 3 horas y 30 días. El 26% llegó hemodinámicamente inestable y fueron ingresados inmediatamente al quirófano sin estudios diagnósticos previos. El ecocardiograma Doppler se realizó en el 64%, al 24% se le realizó angiografía convencional y al 40% angio-TC. En
el 40% no se realizó diagnóstico antes de la cirugía. El
diagnóstico correcto está relacionado con la realización
de la angiografía convencional o la angio-TC. El 68%
presentaba FAo-C infrarrenal, el resto estaba relacionado a las venas ilíacas o renales. La mortalidad fue del
12% en el periodo intra- o perioperatorio, en todos es-
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Figura 2. A. Angiografía con inyección desde la aorta donde se observa la fístula aorto-cava (FAo-C) (flecha negra). B. Angiografía control posimplante de endoprótesis HERCULES T® (Microport, Shangai, R.P. China) en aorta abdominal (flecha) y llenado de la fístula desde una rama de la arteria hipogástrica (F Ao-C)
(flecha). C. Rama de la arteria hipogástrica que llena la fístula (flecha). D. Embolización con coil 25-3-2 (COOK, Bloomington, EE.UU.) sobre la rama (flecha). E. Angiografía control quedando ocluida la fístula.

tos casos el diagnóstico de fístula no se realizó antes de
la cirugía. Las causas de muerte fueron sangrado excesivo durante la cirugía, IAM, isquemia colónica y falla
multiorgánica 3 .
En presencia de una FAo-C se suele observar un aumento de la presión venosa y signos de embolización pulmonar2 ; nuestro paciente presentó embolización pulmonar
diagnosticado por angio-TC.

El tratamiento de la FAo-C en la urgencia generalmente es cierre término-terminal de aorta y venorrafia de la VCI5 . El tratamiento también puede ser híbrido, con implante de endoprótesis en VCI y cierre a cielo abierto de la aorta 6 . Nosotros tratamos al paciente
con una endoprótesis a nivel arterial y embolización de
una rama de la arteria hipogástrica que alimentaba la
fístula.
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Figura 3. A. Angio-MSTC con imagen de fístula aorto-cava (flecha) y vena cava inferior dilatada. B. En la angio-MSTC se observa endoprótesis en posición aórtica
infrarrenal (flecha) sin llenado de la vena cava inferior por tratamiento exitoso de la fistula..

CONCLUSIÓN
Dada su baja frecuencia, la FAo-C no tiene bien establecido el tratamiento. Nosotros elegimos realizar tra-

tamiento endovascular sobre la arteria aorta y embolización de la rama de la hipogástrica con resultado exitoso y seguimiento a los 3 años sin complicaciones ni
reintervenciones.
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Caso clínico

Angioplastia coronaria en arteria circunfleja con
nacimiento anómalo en paciente con implante previo de
válvula aórtica percutánea
Anomalous circumflex coronary artery angioplasty in a patient with
previous transcutaneous valve replacement.
Gustavo J. Moles1, Oscar Birollo1, Julián Dalurzo1, Víctor P. Moles1

RESUMEN

ABSTRACT

El reemplazo valvular percutáneo (RVP) es un procedimiento que ha generado un gran
avance en el tratamiento de los pacientes con estenosis aórtica severa sintomática.
Si bien comenzó demostrando su utilidad en los pacientes que no eran candidatos a
una cirugía de reemplazo valvular aórtico, este procedimiento ha avanzado hacia pacientes de menor riesgo quirúrgico1-4.
La prevalencia de enfermedad coronaria en pacientes con estenosis aórtica severa
sintomática que eran candidatos a RVP es del 40% al 75%5.
Debido a la naturaleza progresiva de esta enfermedad, es de esperar que muchos de
estos pacientes vayan a requerir una intervención coronaria en el futuro.
Si bien se ha documentado la factibilidad de la cateterización coronaria luego del
RVP, se ha descripto dificultades, en particular con válvulas de tipo autoexpandible6.

Transcatheter aortic valve replacement (TAVR) is a procedure that has generated a
great advance in the treatment of patients with severe symptomatic aortic stenosis.
Although it began demonstrating its usefulness in patients who were not candidates
for aortic valve replacement surgery, this procedure has progressed towards patients
with lower surgical risk1-4.
The prevalence of coronary disease in patients with severe symptomatic Aortic stenosis who were candidates for TAVR is 40% to 75%5.
Due to the progressive nature of this disease, it is expected that many of these patients will require coronary intervention in the future.
Although the feasibility of coronary catheterization after TAVR has been documented,
difficulties have been described, particularly with self-expanding valves6.

Palabras clave: reemplazo valvular aórtico percutáneo, nacimiento anómalo coronario, angioplastia coronaria, angioplastia post reemplazo valvular percutáneo.

Keywords: transcatheter aortic valve replacement, coronary angioplasty after TAVR,
anomalous coronary origin.
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CASO CLÍNICO
Paciente de 86 años, que ingresó a unidad coronaria por cuadro de angina inestable. Como antecedentes patológicos la
paciente presentaba hipertensión arterial, dislipemia, tabaquismo previo, EPOC y alergia a la penicilina.
En junio de 2016, por presentar estenosis aórtica severa y cardiopatía isquémica, se le había realizado angioplastia coronaria en arterias descendente anterior y circunfleja y luego, a los 15 días, un reemplazo de válvula aórtica de
forma percutánea con válvula autoexpandible (CoreValve,
MEDTRONIC)
Se solicitó cinecoronariografía diagnóstica que evidenció arteria descendente anterior con lesión leve en segmento proximal y stent permeable sin reestenosis en tercio medio, sin visualización de arteria circunfleja (Figura 1). Al cateterizar el
ostium de la coronaria derecha se evidenció que dicha arteria no presentaba lesiones significativas. Además se observó
nacimiento anómalo de arteria circunfleja desde segmento
proximal de coronaria derecha. En esta arteria se pudo observar una lesión en segmento proximal que producía una estenosis de la luz del 90%. Posterior a dicha lesión se encon-

1. 1. Servicio de Cardiología Intervencionista. Sanatorio San Gerónimo, Santa
Fe, Argentina
 Correspondencia: Dr. Oscar Birollo. Av. Freyre 3068. (3000) Santa Fe, Santa Fe,
Argentina. oebirollo@gmail.com
Los autores no declaran conflictos de intereses
Recibido: 12/09/2018 | Aceptado: 03/12/2018

traba stent coronario previo permeable y sin signos de reestenosis (Figura 2).
Se continuó con angioplastia coronaria vía radial derecha a
dicha lesión (cateterización selectiva de ostium de coronaria derecha con catéter guía IM 6 Fr, predilatación con balón 2,0 × 20 mm (MAVERICK, Boston Scientific) y luego
se implanta stent convencional de 2,75 × 12 mm (REBEL,

Figura 1. Visualización de arteria descendente anterior en vista oblicua izquierda caudal visualizada a través de struts de válvula autoexpandible.
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Figura 2. Visualización de arterias coronaria derecha y circunfleja mediante cateterización de ostium coronario derecho. Puede observarse estenosis del
90% a nivel proximal (flecha).

Boston Scientific). Dicho procedimiento fue exitoso y no
presentó complicaciones (Figura 3).
Posteriormente la paciente cursó internación en unidad coronaria para monitoreo y fue dada de alta a las 24 hs continuando su seguimiento de forma ambulatoria.

DISCUSIÓN
La incidencia de enfermedad coronaria en pacientes a los
que se les realiza un RVP es alta, aun en los de moderado
riesgo. La cercanía y el aposicionamiento de los struts de la
válvula generan dificultad para la cateterización selectiva
del ostium coronario, especialmente con las válvulas de tipo
autoexpandible.
Debemos estar preparados para superar las nuevas dificultades técnicas que se nos presentan en estos casos, aun en centros donde no se practican este tipo de procedimientos.

Figura 3. Resultado final post angioplastia de arteria circunfleja. Se observa
resolución de la estenosis sin evidencia de signos de disección arterial (flecha)

Como es de esperarse, han sido descriptos mayores tiempos
de fluoroscopia, dosis de radiación y mayor uso de contraste
para estos procedimientos.
En situaciones como el síndrome coronario agudo con elevación del ST, la urgencia del cuadro clínico amerita una rápida resolución de estas dificultades, por lo que el conocimiento de la anatomía de los distintos tipos de válvulas, elementos y técnicas adecuadas es crucial a la hora de resolver
el problema.
En casos programados, la tomografía multicorte puede ser
útil para conocer la anatomía, identificar las dificultades y
planear el acceso más adecuado a las coronarias.
Con respecto a las válvulas, es crucial la profundidad de implantación especialmente en pacientes donde el ostium nace
a menos de 10 mm del anillo.
Esperamos que con mayor experiencia y desarrollos tecnológicos estas prótesis puedan ser modificadas para facilitar la cateterización selectiva de las arterias coronarias y de esta manera
descomplejizar estos procedimientos en pacientes de este tipo.
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Carta del Presidente

Es tiempo de estimular la innovación y el desarrollo de
tecnología intervencionista en el CACI
It's time to stimulate innovation and development of interventional
technology in the CACI
Revista Argentina de Cardioangiología Intervencionista 2018;9(4):37. DOI: 10.30567/RACI/201804/0037-0037

En esta nueva edición de la Revista Argentina de Cardioangiología Intervencionista, quiero compartir con ustedes una
iniciativa que está madurando de la mano de socios de nuestro Colegio, y que se refiere a un aspecto relevante en cuanto a la proyección futura del CACI.
No caben dudas de la madurez que ha alcanzado nuestro Colegio en las áreas de docencia y educación continua, expresadas claramente por el prestigio y reconocimiento de la Carrera UBA-CACI, el Programa de Actualización y ratificada en el último año con el lanzamiento e inauguración de nuevas herramientas educativas, tales como el ebook de Cardioangiología Intervencionista y el Centro de Simulación CACI. De la misma forma, la proyección del Colegio en la actividad científica a través de su participación con sesiones en los más prestigiosos congresos internacionales de la especialidad y en congresos nacionales es indiscutible. También es reconocido el rol del CACI en aspectos relacionados a la
seguridad y calidad de la práctica de nuestra especialidad.
En este contexto, la iniciativa a la que me refiero es la creación de un centro, secretaría o agencia de Innovación y desarrollo tecnológico en cardioangiología intervencionista del CACI.
En sus comienzos, los socios fundadores del CACI debieron invertir su tiempo en crear y fortalecer al Colegio y la especialidad. En una segunda etapa, los objetivos y esfuerzos de las nuevas comisiones directivas apuntaron a los aspectos anteriormente mencionados, de docencia, educación continua, visibilidad nacional e internacional del CACI a través de la actividad científica y la seguridad y calidad de la práctica.
Es el momento para invertir el tiempo y el esfuerzo necesarios para expandir los objetivos del CACI en la actividad de
ciencia y técnica, con el deseo de ver engrandecer, desde el Colegio, a nuestro país, que tanto necesita de nuestro esfuerzo e inteligencia para su reconstrucción.
Esta secretaría o agencia de Innovación del CACI la imagino como la construcción de un edificio desde la base, que
tiene que ser muy sólida, que cobre vida propia y tenga caraterísticas únicas, y que respaldado por distintos entes viva
por sus propias metas, con reglamento, finalidades y actividad propia. Es necesaria una infraestructura dedicada. La
idea es fomentar la investigación. Hay que llegar a la situación que emprendedores, startups, etc., tengan en el CACI el
referente obligado para el desarrollo de iniciativas y financiamiento por parte de inversores en el mundo de la tecnología médica.
Los objetivos básicos de esta nueva secretaría o agencia serían:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Acompañar a los cardioangiólogos intervencionistas emprendedores en el desarrollo de proyectos de innovación.
Proporcionar el soporte para subir los peldaños del proyecto.
Ofrecer los instrumentos orientados a estos propósitos.
Promover capacidades tecnológicas y de investigación en innovación, calificadas.
Crear lo que podríamos llamar un ecosistema de innovación, cooperación y asistencia tecnológica.
Estimular los proyectos de investigación preclínica, first in man y clínica de nuevos dispositivos en Argentina.
Formación de recursos humanos orientados a la innovación, dentro de las nuevas generaciones de cardioangiólogos
intervencionistas.

Se trata, de un proyecto ambicioso, a largo plazo y progresivo, que requiere la convocatoria de voluntades dispuestas a
plantar la semilla, para que el proyecto germine con el tiempo. Proyectaría al CACI a otro nivel y, con el esfuerzo de todos, podríamos generar la cultura en las nuevas y futuras generaciones de cardioangiólogos intervencionistas, en el desarrollo de la investigación e innovación tecnológica relacionada a nuestra especialidad.
Los invito a que enfrentemos juntos desde el CACI, este nuevo desafío.

Dr. Aníbal Damonte
Presidente del CACI
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Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI)
con objetivos asentados en la divulgación de material científico y educativo para la especialidad. La distribución nacional es
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cardiólogos clínicos y pediátricos, radiólogos, neurólogos, técnicos en hemodinamia y especialidades afines. La publicación
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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
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ir numeradas desde la portada.
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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
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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).

Modelando el futuro
del cuidado de la salud
En Siemens Healthineers nuestro propósito
es permitir que los proveedores de
servicios de salud aumenten su valor,
y los acompañamos en ese camino,
expandiendo la medicina de precisión,
transformando el cuidado de la salud y
mejorando la experiencia del paciente,
todo ello posibilitado por la digitalización
del cuidado de la salud.
healthcare.siemens.com.ar

Abbott Vascular le ofrece un portfolio .018 completo para el
acceso, la dilatación y el tratamiento de la AFS con la Guía
Hi-Torque Command 18, el balón Armada 18 y el Stent Supera

Guía Periférica
HT Command 18

Hi-Toque Command 18
está diseñada para acceder
y cruzar, encima y debajo
de la rodilla, y proveer un
excelente soporte para el
implante del Stent Mimético
Supera en la Arteria Femoral
Superficial.

Clínicamente probado
>1,600 pacientes estudiados mundialmente en el
Estudio SUPERB y en 13 Estudios restrospectivos1
264 pacientes estudiados en el Estudio SUPERB2
90.5% de permeabilidad (K-M) al año cuando se
libera2 nominalmente
0 fracturas a 1 año a lo largo de todos los análisis1,2

1. 1,636 patients analyzed retrospectively, see Werner, et al., Treatment of complex atherosclerotic femoropopliteal artery disease with a self-expanding nitinol stent: midterm results for the Leipzig SUPERA 500 registry,
EuroIntervention 2014:10:861-868. 2. U.S. Supera Peripheral Stent System Instructions for Use.

Abbott Vascular Latinoamérica
Calzada de Tlalpan No. 3092, Col. Ex Hacienda Coapa, México D. F. , C.P. 04980 Ciudad de México, México
Precaución: Este producto está diseñado para ser utilizado por o bajo la dirección de un médico. Antes de su uso, siga las Instrucciones de Uso proporcionadas dentro
de la caja del producto para información más detallada sobre Indicaciones, Contraindicaciones, Advertencias, Precauciones, y Eventos Adversos. La información aquí
contenida es para DISTRIBUCIÓN únicamente en Latinoamérica con excepción de México. Verifique el estado regulatorio del dispositivo antes de su distribución en
los países donde la marca CE no tiene la regulación vigente.
Todos los dibujos son solo representaciones artísticas y no deben considerarse como dibujos de ingeniería o fotografías.
SUPERA® es una marca registrada del Grupo de Compañías Abbott. Command 18® es una marca registrada del Grupo de Compañías Abbott. LA-00000-00 00/0000
©2018 Abbott. Todos los derechos reservados. LA-60211-05 08/2018

El diseño del catéter y el
balón combina flexibilidad
y fuerza para acceder a
las lesiones distales
Medidas largas permiten
una dilatación eficiente
de lesiones extensas por
debajo de la rodilla (BTK)

