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cuando se suspende o disminuye la inmunosupresión. La reintroducción de la terapia inmunosupresora conlleva elevado riesgo de
infecciones, neoplasias y riesgo cardiovascular. La trasplantectomía
está asociada a una considerable morbimortalidad. La embolización del trasplante renal no funcionante constituye una alternativa
segura y eficaz para el tratamiento de estos pacientes. Se presenta la experiencia inicial de un servicio de Hemodinamia polivalente de la ciudad de La Plata.
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Se realizan numerosas angioplastias que requieren tratamiento antiplaquetario, de los cuales 15-25% necesitan alguna intervención
quirúrgica luego del stent.
Esto nos obliga a evaluar el riesgo hemorrágico del procedimiento
quirúrgico y el riesgo trombótico antes de la interrupción de la terapia antiplaquetaria.
Se deben delimitar los tiempos de antiagregacion plaquetaria de
acuerdo al tipo de stent usado y la urgencia de la cirugía, evaluar la
posibilidad de diferir la cirugía hasta llevar a un tiempo seguro o de
no ser posible diferir, evaluar la posibilidad de reemplazo por antiagregantes endovenosos.
Esta revisión realiza la evaluación de los riesgos isquémicos y hemorrágicos y la evidencia disponible en las opciones terapéuticas
para un procedimiento frente a esta situación clínica.
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La ablación septal alcohólica es una técnica de reducción septal
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Los pseudoaneurimas en miembros inferiores son una entidad rara,
más aún aquellos localizados a nivel infrapoplíteo; si bien su historia
natural es desconocida, los registros describen una gran morbilidad. El
constante desarrollo en técnicas de imágenes no invasivas y de mayor
sensibilidad ha hecho que su diagnóstico sea cada vez más frecuente. De todos modos, dada su baja incidencia aún no existe un consenso en cuanto a su tratamiento. El objetivo del trabajo es presentar el
caso clínico de un varón de 26 años, deportista, con diagnóstico de
pseudoaneurisma de arteria tibial posterior derecha de gran tamaño,
sintomático por dolor. Dadas las características anatómicas se decidió tratamiento endovascular mediante embolización con técnica “en
sándwich” con coils de liberación controlada, con excelente resultado
inmediato y en el seguimiento, y sin complicaciones.
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Editorial

Visibilidad, alcance Editorial y crecimiento de la Revista
Argentina de Cardioangiología Intervencionista (RACI)
2018/2019
Visibility and editorial scope of the Argentine Journal of Interventional
Cardioangiology (RACI) in the last two years
Revista Argentina de Cardioangiología Intervencionista 2019;10(4):0148-0149. https://doi.org/10.30567/RACI/201904/0148-0149

El año pasado publicamos [RACI 2018;9(4):194], con el empleo de las herramientas de Google Analytics, datos de la visibilidad y el alcance editorial de RACI.
En ese artículo se expresaba que, durante el período 1 de julio 2016 al 6 de diciembre del 2018, ingresaron a la página
web de RACI 9224 usuarios (personas individuales no repetidas) que accedieron 12.854 veces a los contenidos, a razón de 1,4 acceso por usuario. Teniendo en cuenta el número de socios del CACI, esto significaba que el 93% de los
que visitaban la revista eran “no miembros”.
En el año 2017 entraron a la página web 3439 usuarios, que accedieron 4878 veces a sus materiales. El país de origen
de los cinco principales usuarios fue durante el año 2017: Argentina en el 57,3%, EE.UU. 12,5%, México 8,4%, España 3,1% y Canadá 3,0%.
En esta oportunidad presentamos el mismo análisis, pero solo de los años 2018 y 2019, comparando también con lo
visto en el 2017.
Utilizando la misma metodología de Google Analytics durante 1 de diciembre del 2017 a 1 de diciembre del 2018, ingresaron 4484 usuarios con 5804 sesiones abiertas es decir 1,29 sesiones por usuario. Desde el 2 de diciembre del 2018
hasta el 1 de diciembre del 2019, 5010 usuarios accedieron a RACI y abrieron 6632 sesiones, es decir, 1,32 sesiones por
usuario, lo que indica un aumento del número de sesiones entre 2018 y 2019 del 14,3%.
Si hacemos el comparativo de los años 2017, 2018 y 2019, hubo un incremento de visitas de usuarios anualizadas entre
el 2017/18 del 23,4% y entre el 2018/19 del 11,5% (Figura 1).
El origen geográfico de los usuarios en el 2019 fue: Argentina 58,6%, México 8%, EE.UU. 6,6%, España 4,5%, Colombia 3,2%, Perú 2,5%, Chile 2,2%, Ecuador 1,8%, Brasil 1.4% y Canadá 1,3%. Y durante 2018, el origen geográfico
de los usuarios había sido: Argentina 45%, EE.UU. 20,7%, México 6,9%, España 3,4%, Perú 1,8%, Chile 1,4%, Ecuador 2,1%, Brasil 1,2% y Canadá 0,2% (Figura 2). En estos tres últimos años se mantiene que dentro de los 10 puntos
geográficos que más visitan la revista hay 5 países que están fuera de la región de América del Sur.
La relación de número de usuarios y socios de CACI demuestra que el interés por RACI excede con mucho el número
de afiliados a nuestra Sociedad y excede el límite de la Cardiología Intervencionista.
Si bien revistas de otras sociedades pueden tener seguramente un número mucho mayor de visitas, hay que considerar
el número de afiliados en cada una de ellas y la periodicidad de aparición de las mismas, ya que en su mayoría son mensuales o bimensuales.
Este continuo crecimiento de la visibilidad de RACI, producto de la contribución editorial de cada uno de los autores

Figura 1. Crecimiento interanual del número de usuarios y de sesiones abiertas
en el período 2017-2019.

Figura 2. Alcance editorial y visibilidad por regiones geográficas. Comparación del número de usuarios según país de origen.
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de los trabajos en sus distintas versiones, nos compromete aún más a todos los miembros de nuestra Sociedad a continuar trabajando para aumentar la frecuencia editorial de la misma, así como una pronta inclusión en mayores buscadores europeos y de EE.UU.
A todos aquellos que nos acompañaron durante este año 2019, muchas gracias en nombre de todo el Comité Editorial
y muchas gracias también a la Comisión Directiva del CACI, en especial a la figura de su Presidente Dr. Aníbal Damonte por el permanente compromiso y apoyo a RACI durante sus dos años de gestión.
Alfredo E. Rodríguez MD, PhD, FACC, FSCAI
Editor en Jefe Revista Argentina de Cardioangiología Intervencionista (RACI)
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Autores: Marcelo Abud, Carla Agatiello, Alfonsina Candiello, Aníbal Damonte, Carlos Fava, Diego Grinfeld, Juan Mieres, Juan Valle
Raleigh, Ignacio M. Seropian, Matías Sztejfman
Comité Revisor: Dr José A. Alvarez, Dr Jorge A Baccaro, Dr Daniel Berrocal, Dr Fernando Cura, Dr Alejandro Cherro, Dr Arturo
Fernández Murga, Dr José Gómez Moreno, Dr Hugo Londero, Dr Oscar A. Mendiz, Dr Juan Manuel Ponce, Dr Ernesto Torresani y Dr
Antonio Scuteri.
Coordinadora del Consenso TAVI: Dra Carla Agatiello
Coordinadores Área de Consenso del CACI: Drs Arturo Fernández Murga y Dr Juan Manuel Ponce.
Revista Argentina de Cardioangiología Intervencionista 2019;10(4):0150-0169. https://doi.org/10.30567/RACI/201904/0150-0169

1. INTRODUCCIÓN
La estenosis aórtica severa degenerativa prevalece en adultos
mayores, por lo que su número se encuentra en aumento a
raíz del envejecimiento de la población. Se define como estenosis aórtica severa cuando el área valvular es menor de 1
cm2 o de 0,6 cm2/m2 de superficie corporal. Su prevalencia es
del 4,6% de los adultos mayores de 75 años1. Dado que el tratamiento médico no modifica la evolución natural de la enfermedad, el tratamiento definitivo consiste en el reemplazo valvular aórtico. La cirugía de reemplazo valvular con circulación extracorpórea ha sido el tratamiento habitual. Sin
embargo, en pacientes muy añosos y/o con comorbilidades,
el tratamiento quirúrgico puede presentar una alta mortalidad, por lo que en los últimos años ha surgido el implante valvular aórtico percutáneo (TAVI) como alternativa de
la cirugía en este tipo de pacientes. La valvuloplastia aórtica con balón (BAV) en forma percutánea puede ser utilizada
como un tratamiento paliativo en pacientes que no son candidatos a cirugía ni a TAVI, o como puente al tratamiento
definitivo. Sin embargo, sus indicaciones y contraindicaciones no serán tratadas en el presente documento.
En el año 2016, el Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI) publicó el primer “Consenso
del implante valvular aórtico percutáneo”. A pesar de haber
transcurrido poco tiempo desde su realización, se han publicado numerosos trabajos de investigación y actualizado las
prótesis disponibles en nuestro medio, y se han modificado las indicaciones en base a estudios clínicos en pacientes
de menor riesgo. La experiencia con TAVI en el mundo y en
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nuestro medio continúa evolucionando diariamente a un ritmo vertiginoso, lo que obliga al CACI a realizar una actualización del consenso de expertos. En las áreas del mismo en
donde no se hayan generado modificaciones, se preservará el
texto original. A fin de facilitar la lectura, se adjunta un resumen de las modificaciones más importantes.

2. INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES
2.1 Heart team

Con la introducción del implante valvular aórtico percutáneo (TAVI) como opción terapéutica al reemplazo valvular
quirúrgico, la elección de la mejo0150r opción terapéutica
dependerá de la edad, la presencia de comorbilidades, de las
escalas de riesgos, la presencia de condiciones clínicas particulares no consideradas en las escalas de riesgos, de las características anatómicas de los estudios por imágenes y de otros

EA severa sintomatica (estadio D)

Bajo riesgo
quirúrgico

Cirugía
(Clase I)

Tabla 1.

Intermedio riesgo
quirúrgico

Cirugía
(Clase I)

TAVI
(Clase I)

Alto riesgo
quirúrgico

Contraindicación
quirúrgica

TAVI o Cirugía
(Clase I)

TAVI
(Clase I)
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Figura 1.

factores que favorezcan a uno u otro procedimiento. Por estos motivos surge el concepto de Heart team (H T) o “Equipo del Corazón”, para facilitarle al médico tratante la toma
de decisiones en los diferentes escenarios clínicos. El concepto de HT se torna fundamental en este escenario para decidir la evaluación y la estrategia a seguir. El HT está formado por un equipo multidisciplinario y colaborativo en donde
cada uno de los integrantes debe aportar su opinión en libertad sin generarse conflictos internos.
Debe estar integrado por cardiólogos, intervencionistas con
experiencia en patología estructural, cirujanos cardiovasculares, especialistas en imágenes (ecocardiografía, TAC,
RMN), anestesistas, enfermeros, como también, de acuerdo
a las condiciones clínicas de los pacientes, puede ser necesario contar con neurólogos, clínicos, oncólogos, gerontólogos,
psiquiatras o psicólogos entre otros.
Debido a que es frecuente que sean añosos y se acompañen
de mayores comorbilidades y fragilidad, podría ser necesario que sean evaluados por un gerontólogo. Si bien no hay
ningún score desarrollado para TAVI en particular, se pueden utilizar entre ellos el Multidimensional Geriatric Assesment2 , el ISAR o el SHERPA 3 que no solo incluyen los scores de riesgos con el STS y el EuroSCORE sino también tests
cognitivos, score de fragilidad, estado de nutrición, actividades diarias y movilidad. Estos tests se relacionan con eventos cardiovasculares mayores incluida la mortalidad al mes
y al año.
El objetivo del HT es optimizar la evaluación de riesgo y definir cuál es la mejor estrategia, además de comunicar claramente y responder todas las preguntas del paciente y a la
familia con respecto a los riesgos, expectativas y calidad de
vida futura. Los hospitales que deseen contar con la posibilidad de realizar implantes valvulares deben contar con un
HT entrenado, que pueda evaluar en forma correcta y discriminar el riesgo de los pacientes, ofreciendo la estrategia
(cirugía o endovascular) conveniente para cada uno en particular. También sería deseable que participen en diferentes

TABLA 2. Criterios clínicos y anatómicos que favorecen al TAVI.
Clínicos
STS/EuroSCORE II ≥4 o EuroSCORE≥10
log
Severas comorbilidades (no reflejadas
en los scores)
Edad ≥75 años
Cirugía cardíaca previa
Fragilidad
Restricción de la movilidad o rehabilitación

Anatómicos o técnicos
Acceso femoral favorable
Secuelas de radiación torácica
Aorta de porcelana
Bypass con riesgo en esternotomía
Mismacht paciente-prótesis esperado
Severa deformación del toráx o escoliosis

registros o estudios, actividades académicas y publiquen sus
resultados en forma completa. De esta forma el HT brinda
eficacia en la toma de decisiones y ahorra costos a los sistemas de salud.
Recomendaciones4
Clase I. Pacientes con enfermedad valvular severa deben ser
evaluados por un Heart team multidisciplinario cuando es
considerado a una intervención (nivel de Evidencia: C).
Clase IIa. Es razonable consultar o referir a un Centro con
Heart team para definir las opciones de tratamiento en pacientes con enfermedad valvular severa por presentar: 1)
enfermedad valvular severa asintomática, 2) pacientes con
múltiples comorbilidades que se considere que requieran intervención valvular (nivel de Evidencia: C).

2.2 Indicaciones TAVI

Si bien el reemplazo valvular aórtico mediante cirugía ha
sido por años el tratamiento de elección para la estenosis valvular aórtica severa (Tabla 1) día a día está ganando relevancia el TAVI.
Recomendaciones5
Clase I. El TAVI está recomendado en pacientes que cumplen
criterios para reemplazo de válvula aórtica con contraindica-
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TABLA 3. Guías Europeas y Americana en terapia antitrombótica en TAVI.
Guidelines
ESC/EACTS 2017 guidelines
AHA/ACC 2017 updated 5

12

Paciente sin indicación de ACO
Pacientes con indicación de ACO
DAPT por 3 a 6 meses, Aspirina de por vida IIa-C
ACO de por vida I-C
SAPT con Aspirina en pacientes con alto riesgo de sangrado IIb-C
ACO con VKA por 3 meses con un RIN de 2,5 en pacientes con bajo
riesgo de sangrado IIb-B o
No hay recomendaciones
Clopidogrel 75 mg por 6 meses más Aspirina 100 mg de por vida

Figura 2. Mediciones del anillo valvular mediante angio-TC.

Figura 3. Reconstrucciones de angio-TC en proyecciones oblicuas para la medición del anillo.

ción para la cirugía de reemplazo valvular aórtico con una sobrevida predictiva mayor a 12 meses (nivel de Evidencia: A)6,7
El TAVI es recomendado para pacientes sintomáticos con
estenosis severa de la válvula aórtica (estadio D) y alto riesgo
para cirugía de reemplazo valvular aórtico dependiendo de
las características del procedimiento, su evaluación y sus preferencias (nivel de Evidencia: A)8-11.
El TAVI es una alternativa razonable al reemplazo por cirugía de la válvula aórtica en pacientes sintomáticos con estenosis aórtica severa (estadio D), mayor de 80 años y riesgo intermedio con anatomía favorable (nivel de Evidencia: A)10,11.
Clase III. El TAVI no está recomendado en pacientes que
presentan comorbilidades que imposibilitan el beneficio de
la resolución de la estenosis aórtica7.

Podemos considerar ciertos aspectos evaluados por el HT
que favorecen al TAVI en la toma de decisiones, los mismos
pueden ser clínicos y anatómicos o técnicos (Tabla 2)12 . Si
bien en los pacientes de bajo riesgo la cirugía todavía sigue
siendo considerada indicación Clase I, disponemos de información importante como el Estudio NOTION13 con seguimiento a 6 años, el Estudio PARTNER 314 y el Estudio
Evolut Low Risk15 que han demostrado presentar una buena evolución a 30 días con resultados similares o mejores que
la cirugía, una disminución significativa de la necesidad de
marcapaso definitivo en los pacientes con TAVI con respecto a estudios previos y menos eventos que la cirugía con un
seguimiento comparable. La durabilidad a 6 años en el Estudio NOTION13 mantuvo un mejor perfil hemodinámico
y menos deterioro estructural de la bioprótesis con respecto a la cirugía.
Si bien aún las guías internacionales no han incluido la estrategia TAVI para los pacientes de bajo riesgo, recientemente
la FDA aprobó la utilización de dispositivos EVOLUT (Medtronic) y SAPIEN 3/SAPIEN Ultra (Edwards Lifescience)
basándose en los últimos estudios.

2.3 Valvuloplastia aórtica

Recomendaciones
Clase IIb. La valvuloplastia aórtica con balón se utiliza en
pacientes inestables como puente al TAVI o a la cirugía, o en
aquellos pacientes que por sus comorbilidades no son pasi-
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Figura 4. A. Medición de la angulación del anillo. B. Medición de los diámetros de los senos de Valsalva. C. Medición de la altura del tronco de la coronaria izquierda.

bles de cirugía de reemplazo valvular aórtico o TAVI. También se puede utilizar en aquellos que requieran una cirugía
no cardíaca y presenten indicación de tratamiento de la estenosis aórtica severa (nivel de Evidencia C)5.

3. TIPOS DE PRÓTESIS
Existen variados dispositivos para el tratamiento de la estenosis aórtica severa mediante TAVI (Figura 1). Estas
pueden clasificarse de diversas maneras: existen válvulas
de pericardio porcino y de pericardio bovino, autoexpandibles y balón expandible, con sistema de liberación con
mayor o menor control y distintos mecanismos y técnicas
de implante.

3.1 Válvulas autoexpandibles
3.1.1 Evolut R y Evolut Pro (Medtronic)
Evolut R es el dispositivo de segunda generación. Se trata de un dispositivo reposicionable y recuperable, de liberación controlada. Está compuesto por un stent autoexpandible de nitinol y valvas de pericardio porcino. Presenta en una
estructura de stent más corto y de menor diámetro de cruce
que su versión previa, con una pollera extendida para mejorar la aposición de la prótesis y disminuir las fugas paravalvulares. Sus diámetros van de 23 a 34 mm, para anillos valvulares aórticos de 18 a 30 mm de diámetro. El sistema de liberación es de 14 french (Fr), para cuerdas guía 0,035”.
Evolut Pro es el dispositivo de tercera generación, y recientemente ha llegado a nuestro país. La diferencia primordial es la presencia de una envoltura externa en las primeras 1.5 celdas de pericardio porcino, apuntando a disminuir la incidencia de reflujo paravalvular. A su vez, presenta las celdas más altas y el cuadro es más corto (aproximadamente 45 mm), destinado a mejorar el manejo en aortas
horizontales.
3.1.2 Acurate (Boston)
Dispositivo autoexpandible de nitinol. De acceso retrógrado transfemoral (ACURATE neo/TF) o anterógrado transapical (ACURATE TA). La bioprótesis aórtica ACURATE neo se utiliza en combinación con el sistema de liberación transfemoral ACURATE TF. Combina un stent autoexpandible de nitinol con una válvula porcina biológica. Está disponible en tres tamaños diferentes:
S, M y L, para anillo aórticos de 21 a 27 mm de diáme-

Figura 5. Medición de los accesos aorto-ilíacos-femorales mediante angio-TC.
A: reconstrucción longitudinal derecha. B: mediciones de los diámetros de corte axial. C: reconstrucción 3D.

tro. Esta válvula tiene un exclusivo sistema de liberación
top-down (de arriba hacia abajo). El sistema de liberación
es compatible con introductor de 18 french y con cuerda
guía de 0,035 pulgadas. La bioprótesis aórtica transapical
ACURATE TA está diseñada para su uso con el sistema
de suministro transapical ACURATE TA. Este dispositivo transapical combina un stent de nitinol autoexpandible
con una válvula biológica porcina. La válvula ACURATE
TA está disponible en los tres tamaños siguientes: S, M y L,
para anillos de 21 a 27 mm de diámetro. El sistema de liberación tiene un perfil de cruce de 24 french, una longitud
útil de 34 cm y es compatible con cuerdas de 0,035”.
3.1.3 Portico Valve System (St. Jude Medical)
Dispositivo reposicionable y recapturable, de pericardio porcino y bovino combinado (valvas Bovinas y resto porcino)
montado sobre stent de nitinol autoexpandible. De acceso
retrógrado. Este dispositivo se encuentra disponible en diámetros de 23 a 29 mm para anillos aórticos nativos de 19 a
27 mm de diámetro. El sistema de liberación es compatible
con introductor de 18 french en las válvulas de 23 y 25 mm y
de 19 french en las de 27 y 29 mm.
3.1.4 VenusA-Valve: (Venus MedTech)
Dispositivo autoexpandible, reposicionable y recapturable,
de pericardio porcino, de diseño supra anular. Se encuentra
disponible en medidas de 23, 27, 29 y 34 mm. Sistema de liberación de 16 y 18 french y 20 french para válvula 32 mm.
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Figura 6. Medición de los accesos aorto-ilíacos-femorales mediante angiografía.

Figura 7. Medición del acceso subclavio izquierdo por angiografía.

TABLA 4. Principales estudios en marcha.
Ensayos
POPular-TAVI 88;
NCT02247128

Población
n
Cohorte A, no ACO a
largo plazo y
1000
Cohorte B ACO a largo plazo

ATLANTIS 89;
NCT02664649

TAVI exitosa

1509

ENVISAGE-TAVIAF 90;
NCT02943785

TAVI exitosa

1400

TICTAVI 91;
NCT02817789

TAVI exitosa

308

ADAPT-TAVR 91;
NCT03284827

TAVI exitosa sin necesidad de ACO lar- 220
go plazo

CLOE (propuesto)91 TAVI exitosa

4000

Régimen a usar

End point primario

Cohorte A, SAPT vs DAPT 3 meses
Cohorte B, VKA más VKA más clopi- Libertad de sangrado por un año
dogrel por 3 meses

Tiempo

Fecha de finalizado

1 año

Principios 2020

Eficacia, muerte IAM, stroke, embolia,
Apixaban 5 dos por día versus tratatrombosis de la válvula, TVP-EP
12±1 m
miento estándar
Seguridad, Sangrado
Eficacia, muerte, IAM, stroke, emboEndoxaban 60 d ± SAPT versus VKA lia, trombosis de la válvula, sangrado
2 años
± SAPT
mayor.
Seguridad, sangrado mayor.
Muerte, IAM, stroke, sangrado, IRC,
Ticagrelor versus aspirina más clocomplicación vascular, obstrucción 30 días
pidogrel
coronaria, disfunción valvular

2020

Noviembre 2020

2018

Endoxaban 60 mg versus clopido- Trombosis de las hojas de la válvula
6 meses
grel mas aspirina por 6 meses
por TAC 4 D

Diciembre 2020

Monoterapia antitrombótica con Seguridad, sangrado.
Aspirina o ACO versus DAPT o VKA Eficacia, muerte, stroke, IAM, trombo- 6 meses
mas SAPT por 6 meses
sis de la válvula

A ser determinado

3.2 Válvulas balón expandibles
3.2.1 Edwards SAPIEN (Edwards Lifesciences).
Realizada en cromo cobalto y con valvas de pericardio bovino. Única bioprótesis valvular aórtica percutánea balón expandible de acceso retrógrado o transapical.
La versión SAPIEN XT se encuentra disponible en medidas
de 23 a 29 mm para anillo valvulares de 18 a 27 mm de diámetro. El dispositivo de liberación es compatible con introductores de 16 a 20 french y cuerda guía de 0,035”.
La versión más moderna SAPIEN 3 se diferencia de su antecesora en el agregado de una cubierta de tela externa (pollera) para disminuir el leak paravalvular y de poseer struts más
delgados. Se encuentra disponible en diámetros de 20 a 29
mm para anillo valvulares de 18 a 29 mm de diámetro. El sistema de liberación es deflectable y compatible con introductor de 14 french en las válvulas 20 a 26 mm y con introductor de 16 french para las de 29 mm. Siempre con cuerda guía
de 0,035”.

4. ELECCIÓN DEL TAMAÑO DE LA PRÓTESIS
4.1. Mediciones del anillo valvular
y sus estructuras adyacentes

El anillo aórtico para los propósitos del TAVI es la circun-

ferencia virtual formada por la unión de los puntos más basales de las tres valvas de la válvula aórtica (VA). Inmediatamente por debajo de él se encuentra el tracto de salida del
ventrículo izquierdo (TSVI) e inmediatamente por arriba el
seno de la raíz de aorta. El análisis del anillo aórtico por métodos de imagen en 3 dimensiones (3D) ha mostrado que no
se trata de una estructura meramente circular, sino que por
el contrario es generalmente de tipo ovoide, siendo el diámetro máximo aproximadamente un 30% más largo que el diámetro mínimo16. De esta forma, los métodos que emplean
imágenes en 2 dimensiones, como la angiografía de la raíz
aórtica, la ecografía transtorácica (ETT) o la ecografía transesofágica (ETE), pueden generar errores a la hora de medir
este tipo de estructuras ya que la miden en un solo plano. El
uso de ETE en 3D ha demostrado tener buena correlación
entre este y la angio-TC pero a la hora de analizar anillos con
gran infiltración cálcica, situación frecuente en esta patología, la definición es un poco menor.
El uso de tecnología que permite la reconstrucción en 3D
del anillo ha proporcionado mejor entendimiento de esta estructura y mayor exactitud a la hora de medirla. De esta manera, la selección de la medida de prótesis a usar es más precisa y disminuye notablemente los leaks paravalvulares por falta de aposición de la misma con el anillo17. Para una adecuada medición del anillo, lo ideal es solicitar una angiotomo-
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Figura 8. Medición del acceso transaórtico y aorta ascendente por angiografia.

Figura 9.

grafia multicorte (angio-TC) de al menos 64 filas, gatillada
por ECG, con fases cardíaca 30-40%, con cortes cada 0,5 a
1 mm. Una vez adquirido el estudio debemos posprocesarlo en un software de manejo de imágenes DICOM (Onix,
Osirix, Horos, etc.) para obtener la imagen adecuada donde
realizar las mediciones. Se debe realizar una reconstrucción
multiplanar de la angio-TC para obtener tres tipos de cortes: corte coronal, corte sagital y corte doble oblicuo axial18.
Para la medida del anillo usaremos la fase sistólica 30-40%
del intervalo R-R, donde las valvas de la VA están bien abiertas, similar que en el ETE. El paso crítico para realizar mediciones adecuadas consiste en alinear las tres valvas de la VA
en un mismo plano para de esta manera obtener una imagen real del anillo, sin distorsiones, en el corte doble oblicua
axial16. En este corte se realizan las mediciones de diámetro
máximo, diámetro mínimo, diámetro promedio, perímetro
y área (Figura 2). También se puede medir el anillo en oblicua coronal y oblicua sagital, pero esta medición no será la
más adecuada ya que se lo estaría evaluando en un solo plano y ambas mediciones pueden tener algún grado de diferencia19 (Figura 3). Los fabricantes de válvulas ofrecen información acerca de qué tamaño de válvula será la apropiada de
acuerdo con las mediciones de perímetro y/o área del anillo.
La selección de la prótesis basada en la medida del perímetro
y/o área del anillo parece tener menor incidencia de leaks periprotésicos que cualquier otra medición. En casos donde no
se disponga de angio-TC o se desee complementar con otro
estudio, la ecografía transesofágica con reconstrucción 3D
parece ser también un buen método de interpretación y medición de dicha estructura 20.

cuadas del anillo aórtico para planificar un TAVI (nivel de
Evidencia: C).
El anillo aórtico es una estructura muy importante para la
selección correcta de la prótesis percutánea, pero no la única. La angulación del anillo respecto al ventrículo izquierdo
(VI), el diámetro de los senos de Valsalva, la unión sino-tubular, la altura de las coronarias y la aorta ascendente son importantes21. La angulación del anillo respecto al VI se mide
en la angio-TC en la proyección oblicua coronal trazando
una línea paralela al anillo valvular aórtico y otra línea paralela al diafragma. La unión de estas dos rectas genera el ángulo de implante. Los ángulos mayores a 30 grados demandarán mayor dificultad para el implante por la vía femoral o
subclavia izquierda, desaconsejándose la vía subclavia derecha. Por vía transaórtica cualquier ángulo es aceptable, incluso ángulos de 90 grados (Figura 4A). El diámetro del seno
de Valsalva y la altura del nacimiento de las coronarias son
de capital importancia. Si bien la oclusión de ostia coronarios durante los implantes es una complicación infrecuente, cuando ocurre es de difícil resolución y alta mortalidad 22 .
Para medir correctamente esta estructura se debe llevar el plano del anillo hasta el seno de Valsalva y en el corte doble oblicua axial realizar las mediciones de los tres senos (Figura 4B).
Esta medición se efectúa rotando el eje del cursor 3D en la proyección doble oblicua axial hasta ubicar en la oblicua coronal el
nacimiento de ambas coronarias. Una vez ubicado el nacimiento de la arteria se traza una línea de medición desde el plano del
anillo hasta el punto inferior del nacimiento de la misma (Figura 4C). Dependiendo del tipo de prótesis, existen valores mínimos considerados de “seguridad” para evitar esta complicación.
El diámetro de la aorta ascendente también es relevante. Se realiza trazando una línea paralela al anillo a 40 mm del mismo.
En algunas prótesis autoexpandibles se requiere un diámetro
mayor a fin de que pueda apoyarse la parte superior de la válvula. Eso no suele suceder con las válvulas balón expandibles. La
angiografía, si bien podría ser orientativa, no sería un método
de primera opción para evaluación del tipo y tamaño de la prótesis ni de la elección del acceso. Sin embargo, la cinecoronariografia es un estudio útil y necesario para evaluar la presencia de
enfermedad coronaria concomitante. La gran cantidad de calcio en la válvula aórtica y arterias coronarias hacen que la evaluación coronaria mediante angio-TC pueda no ser precisa al
evaluar el grado de estenosis de esos vasos.

Recomendaciones
Clase I. Se debe realizar angio-TC con contraste gatillada
con cortes finos en todos los pacientes que puedan ser evaluados para TAVI, a fin de realizar las medidas del anillo
aórtico y sus estructuras adyacentes para la elección del tipo
y tamaño de prótesis (nivel de Evidencia: C).
Clase II a. Se puede utilizar el ecocardiograma transesofágico como complemento o alternativa de la angio-TC en casos
donde la válvula aórtica no esté severamente calcificada (nivel de Evidencia: C).
Clase III. La ecografía 2D (transesofágica o transtorácica) y
la angiograf Ía no son suficientes para realizar medidas ade-
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Figura 10.

Recomendaciones
Clase I. Se deberá realizar una cinecoronariografía diagnóstica en todos los pacientes que sean candidatos a tratamiento
mediante TAVI (nivel de Evidencia: C).
Clase IIa. Se utilizará el acceso radial para la cinecoronariografía, a fin de preservar los accesos femorales para el eventual implante de TAVI (nivel de Evidencia: C).
Clase IIb. La angio-TC coronaria multicorte puede ser una
alternativa diagnóstica en pacientes con bajo score de calcio
coronario (<400) donde la calidad de las imágenes permita
evaluar la anatomÍa coronaria en su totalidad (nivel de Evidencia: C).

4.2 Estudio de accesos vasculares

La angio-TC es una gran herramienta para la evaluación de
accesos periféricos para el TAVI. La reconstrucción 3D de
los vasos aorto-ilíaco-femorales ofrece información sobre la
tortuosidad y calcificación. La evaluación en la vista estirada (streched view) permite evaluar en cualquier punto el diámetro de la arteria en su totalidad (Figura 5). El acceso por
arteria subclavia también puede ser evaluado por angio-TC.
La angiografía sin técnica de sustracción con bomba infusora de contraste (30 cc al menos) por encima de la bifurcación
ilíaca hasta la bifurcación de ambas femorales con pig tail
centimetrado es una válida alternativa ya que permite evaluar los diámetros ilíacos y femorales, la altura de la bifurcación femoral (para eventual uso de dispositivos de cierre percutáneo), la distribución y cantidad de calcificación y la presencia de tortuosidades (Figura 6). La evaluación de las arterias subclavias se puede efectuar con angiografía selectiva
con pig tail centimetrado (Figura 7). La angiografía de aorta
ascendente es útil para evaluar la posibilidad de acceso aórtico directo así como también el sitio de acceso, el cual se debe
realizar a 60 mm del plano del anillo (Figura 8).
Recomendaciones
Clase I. La angio-TC con contraste representa el método de
elección para evaluar la anatomía vascular periférica para la
elección del sitio de acceso (nivel de Evidencia: C).
Clase IIb. La angiografía digital con pig tail centimetrado
representa una alternativa en los casos en los que no esté disponible la angio-TC (nivel de Evidencia: C).

4.3 Medición topográfica en situaciones especiales
4.3.1 Valve in Valve (VIV) y riesgo de oclusión coronaria
Uno de los factores de riesgo más importante para la oclusión de una arteria coronaria es la realización de un procedimiento Valve in Valve (VIV).
En este caso se ha demostrado que la altura coronaria baja es un
predictor importante de oclusión. Es importante recalcar que

Figura 11.

luego de varios estudios se vio que el predictor más importante de oclusión coronaria en VIV es el Virtual THV to Coronary
(VTC) distance o la Distancia VTC. Una VTC menor de 4 mm
(Figura 9) es altamente sugestiva de oclusión coronaria. El concepto de VTC es medir virtualmente la distancia desde la prótesis percutánea que se va a colocar hasta la emergencia de las coronarias. Para medir el VTC hay que buscar el plano valvular en
doble oblicuo axial (Figura 10). Luego subir en el plano del anillo hasta encontrar la coronaria y dibujar un círculo con el diámetro de la THV. A continuación medir la distancia desde la
prótesis virtual al ostium de la coronaria (Figura 11).
4.3.2 Válvula aórtica bicúspide
El tratamiento de válvulas de anatomía bicúspide es cada vez
más frecuente. En estos casos la medición convencional del
anillo suele sobreestimar el tamaño de válvula a utilizar llevando a generar más dificultad del implante así como también falta de expansión total de la prótesis y mayor interacción con el tracto de salida del VI, todo esto podría disminuir la durabilidad del dispositivo.
Es por ello que debemos medir en forma correcta para seleccionar un dispositivo adecuado. En las válvulas bicúspides
tipo 0, el sello de las prótesis para evitar el leak paravalvular se suele hacer con las valvas de la misma y no con el anillo,
es por ello que debemos tomar un promedio del perímetro o
diámetro de apertura a 0, 4 y 6 mm del anillo hacia la aorta,
así como la distancia intercomisural (Figura 12). La distancia intercomisural es análoga al diámetro promedio.
En las válvulas bicúspides tipo 1 (las más frecuentes) el algo-
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Figura 13.
Figura 12. Medición de la apertura teórica por perímetro y distancia intercomisural

ritmo de medición sugerido es el siguiente. Se debe medir el
diámetro promedio del anillo en forma convencional y luego
disminuir 1 punto si la distancia del rafe es mayor al 50% del
diámetro del anillo y disminuir un punto más si está severamente calcificada.
Como ejemplo si el diámetro derivado del perímetro (73,5
mm) mide 23,4 mm (Figura 13) y el rafe mide 13,5 mm (Figura 14) y está severamente calcificado debemos tomar como
referencia un diámetro de 21,4 mm.

5. ACCESOS
Debido a que los diámetros de los introductores de los dispositivos son relativamente grandes, la evaluación apropiada de los accesos vasculares por imágenes es fundamental. Si
bien los dispositivos de última generación disminuyeron sustancialmente sus diámetros con respecto a los previos, todavía se requiere que la vía de acceso sea de al menos 5,5 mm.
El acceso transfemoral representa la ruta de acceso predilecta para la mayoría de los pacientes candidatos a TAVI debido a su mínima invasividad y porque además brinda la posibilidad de realizar el procedimiento bajo sedación consciente sin necesidad de intubación.
Por otro lado, dada a su amplia difusión y factibilidad, el acceso transfemoral es la vía preferida en la mayoría de los ensayos
clínicos y es recomendada como primera elección en todas las
guías y consensos23. A pesar de esto, hasta un 25% de los pacientes candidatos a TAVI son excluidos para ser abordados
por dicha vía debido a la presencia de severa enfermedad arterial (enfermedad vascular periférica obstructiva, severa tortuosidad del eje iliofemoral, ateromas aórticos, etc.).
Existen dos grupos de abordajes de acuerdo a su localización: los accesos transtorácicos, conformados por el abordaje transapical y transaórtico y los accesos extratorácicos,
conformados por los abordajes transfemoral, transsubclavia, transcarotídea, transilíaca y transcava. Describiremos de
cada acceso consideraciones a tener en cuenta en cuanto a aspectos técnicos y de evidencia.

5.1 Tipos de accesos
Acceso transfemoral
La arteria femoral común representa el acceso preferencial
en la gran mayoría de los procedimientos de TAVI. Esta
vía permite realizar el abordaje de la arteria femoral común
mediante dos técnicas, por vía percutánea y por disección
quirúrgica.
Cuando se realiza por vía percutánea, es fundamental identificar el sitio de punción óptimo. Esto es, sobre la pared anterior del vaso, en el segmento entre la arteria epigástrica in-

ferior y a 1 cm aproximadamente por encima de la bifurcación femoral. De esta forma, en caso de complicaciones vasculares (siendo la más común la falla de hemostasia del dispositivo de cierre percutáneo), existe una distancia adecuada
para la eventual colocación de un stent forrado. Existen diversas formas de localizar el correcto sitio de punción, siendo las más difundidas mediante uso de road-map angiográfico con un catéter pig tail colocado selectivamente por crossover desde una punción contralateral. Una técnica utilizada recientemente que parece prometedora es realizar la punción femoral en forma eco-guiada. Esto permite identificar
anatómicamente el correcto sitio de punción y a su vez incrementar la tasa de éxito de hemostasia de los dispositivos
de cierre percutáneos. Si bien en los inicios de la era TAVI
el dispositivo de cierre percutáneo Prostar era el más utilizado, hoy en día la mayoría de los centros utilizan 2 dispositivos Proglides (Abbott Medical) insertados en hora 2 y en
hora 11 con respecto a la pared arterial24. También hay datos
observacionales que el cierre percutáneo con 1 dispositivo
Proglide no se asoció a mayor tasa de complicaciones locales cuando se comparó con cierre con 2 dispositivos25. Otro
dispositivo de cierre percutáneo novedoso es el Manta VCD
(Teleflex). Se trata de un dispositivo basado en colágeno para
obtener hemostasia similar a un Angioseal, pero para orificios grandes de 12 a 25 French. Aún no se encuentra disponible en nuestro medio.
La técnica quirúrgica por disección de planos permite acceder a la cámara femoral de manera directa, y visualizar in vivo
la pared anterior de la arteria femoral a la hora de punzar. Si
bien es segura, no está exenta de complicaciones como infecciones y seromas que pueden prolongar la estadía hospitalaria
y la deambulación. Puede ser considerada en pacientes obesos
donde la localización femoral se encuentra profunda, y en caso
de calcificaciones en la pared anterior, donde los dispositivos
de cierre percutáneos son más propensos a fallar.
Acceso transapical (TA)
Esta vía representa históricamente la alternativa al acceso
transfemoral para el TAVI en aquellos pacientes con contraindicación al mismo. Este abordaje requiere anestesia general y una minitoracotomía anterolateral izquierda de 5 cm
en el quinto o sexto espacio intercostal. Se expone el ápex y
se asegura la punta con suturas con pledget de teflón rodeando la zona a punzar. Se punza el ápex y se avanza una cuerda
0,035” que cruza la válvula aórtica en forma anterógrada hacia la aorta torácica. La válvula protésica es implantada acorde a las técnicas convencionales, y una vez implantada, se retira el dilatador y se procede al cierre de la jareta. Para los dispositivos que requieren marcapaseo a alta frecuencia durante la liberación, se pueden colocar cables de marcapasos epicárdicos (Figura 15).
Las comparaciones entre el TAVI-TF y TAVI-TA están ba-

158

Revista Argentina de Cardioangiología Intervencionista 2019;10(4):0150-0169

tes hubo necesidad de implantar stents recubiertos por falla de
los dispositivos de cierre percutáneo.

Figura 14.

sadas en estudios prospectivos observacionales. En registros recientes, los pacientes de alto riesgo tienen una mortalidad a 30 días con TAVI-TA alrededor del 5% comparado con 1.6% con TAVI-TF(26). La sobrevida al año fue de
72% luego de TAVI-TA vs 81% luego de TAVI-TF en el registro SOURCE. La tasa de complicaciones vasculares fue 2
veces menor en TAVI-TA vs TAVI-TF, pero la tasa de sangrado mayor fue el doble(26). De todas formas, los pacientes que requieren un TAVI-TA tienen más comorbilidades
que los pacientes candidatos a TAVI-TF, por lo que podría
ser un factor atribuible al peor pronóstico del acceso TA. De
todas formas, las comparaciones luego de que se realiza pareamiento por puntaje de propensión, el TAVI-TA parece tener peor pronóstico por sí. El acceso transapical está siendo
abandonado progresivamente. Esto tiene que ver con la mejora del perfil de los dispositivos y la tendencia minimalista
del TAVI-TF.
Acceso transaórtico
La técnica de implante transaórtica es una alternativa al acceso transapical para pacientes cuyos accesos periféricos no
son viables. La misma consiste en una estereotomía mínima desde el manubrio esternal hasta el borde esternal derecho a nivel del tercero o el cuarto espacio intercostal para
la exposición de la aorta ascendente (Figura 16). Seguidamente se punza la pared anterior de la aorta y se coloca un
introductor para permitir el ascenso del dispositivo a través de una cuerda soporte extra en el ápex del ventrículo izquierdo. Finalmente se retira el introductor y se realiza el
cierre de la pared mediante una jareta que se hace al momento de la punción. Se debe dejar suficiente espacio desde el extremo distal del introductor a la prótesis para poder
desplegarla adecuadamente, por lo que se aconseja un acceso lo más distal posible.
Acceso transsubclavio/transaxilar
La arteria subclavia izquierda es la tercera rama del arco aórtico, luego de la carótida común izquierda, y emerge de la apertura superior torácica entre los músculos escalenos anterior
y medio antes de pasar entre la primera costilla y la clavícula. El tercio proximal de la arteria axilar (entre el borde lateral de la primera costilla y el borde interno del pectoral menor)
es el segmento ideal para el acceso. En muchos centros esta
vía representa el primer acceso alternativo, cuando el abordaje transfemoral está contraindicado. Aunque en la mayoría de
los centros el abordaje se realiza en forma quirúrgica, existen
reportes recientes que evidenciaron que el abordaje percutáneo es factible y seguro27. En una cohorte alemana de 100 pacientes de alto riesgo quirúrgico, la mortalidad a 30 días fue
del 6% y al año 15%; no se registraron accidentes cerebrovasculares. A su vez, no se registraron complicaciones vasculares
mayores relacionados al procedimiento, aunque en 11 pacien-

Acceso transcarotídeo
Raramente, el abordaje transcarotídeo podría ser considerado una opción en pacientes no candidatos a los accesos tradicionales. Al ser una vía extratorácica, en pacientes que no son candidatos al acceso femoral o subclavio, el abordaje transcarotídeo cuenta con la ventaja
de evitar la apertura torácica y la injuria miocárdica directa y permite realizarse bajo sedoanalgesia. La experiencia por parte de los cirujanos es fundamental para
asegurar buenos resultados dada la presencia del nervio vago y el tracto respiratorio superior. Uno de los aspectos fundamentales a tener en cuenta antes considerar
este acceso es la necesidad evaluar la presencia de aterosclerosis carotídea, y una angiorresonancia cerebral para
evaluar la permeabilidad del polígono de Willis que podría limitar la perfusión cerebral durante la oclusión carotidea. Por otro lado, la arteria carótida izquierda provee mayor alineamiento coaxial con la aorta ascendente
y por ende permite un mejor posicionamiento de la prótesis durante la liberación.
En el registro FRANCE TAVI, la tasa de acceso carotídeo
fue del 3,4%. A su vez, existen grupos de gran experiencia
que recientemente han reportado similares resultados en
cuanto a morbilidad y mortalidad similares al acceso transfemoral28. De todas formas, este abordaje debería reservarse
para centros de alto volumen y con cirujanos con experiencia
en abordaje carotídeo.
Acceso transcavo
Es el abordaje alternativo para TAVI más reciente descripto. Se trata de un acceso transfemoral venoso que consiste
en atravesar la vena cava inferior para acceder a la aorta abdominal adyacente. Esto permite el avance de introductores
grandes por la vena femoral, sin incrementar necesariamente el riesgo de sangrado en el sitio de acceso. Por otro lado, el
acceso transcavo requiere atravesar con una cuerda la vena
cava a través del retroperitoneo hacia la aorta abdominal
para luego avanzar el introductor y dispositivo. Esto requiere
un planeamiento previo preciso con tomografía para descartar presencia de calcificaciones de la aorta en el sitio del acceso transcavo. Al finalizar el TAVI, el acceso transcavo requiere un cierre con un dispositivo de tipo oclusor cardíaco
de nitinol (Amplatzer™).
En una cohorte recientemente publicada 29 reportaron 100
casos de pacientes de alto riesgo con estenosis aórtica severa y contraindicación para accesos transfemoral o transtorácico (transapical
y/o transaórtico). El punto final primario fue éxito terapéutico definido como implante del TAVI y del dispositivo Amplatzer. El TAVI seguido del cierre de acceso transcavo con
un Amplatzer fue exitoso en 99/100 pacientes. La sobrevida al mes fue del 92% y la estadía hospitalaria media fue de
4 días. El sangrado retroperitoneal fue la mayor complicación a tener en cuenta. La presencia de hematomas retroperitoneales (evaluados por TMSC) fue del 24% al alta, y del
5% a 30 días.
Recomendaciones
Clase I. El abordaje percutáneo de la arteria femoral común
debe ser el acceso de primera elección para realizar un TAVI.
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Figura 16. Abordaje transaórtico.
Figura 15. Abordaje transapical.

En caso de presentar diámetros arteriales pequeños (< 5.5
mm) o presencia de ateroesclerosis extensa o calcificaciones
que impidan el avance del dispositivo, el heart team deberá
considerar un acceso alternativo
Clase IIb. En caso de contraindicación para el acceso femoral, otras vías ya sean percutáneas o quirúrgicas deben
ser consideradas. Cuando se quiere evitar anestesia general
o la apertura del tórax (esternotomía o minitoracotomía) el
abordaje subclavio o carotídeo pueden considerarse como segunda opción (nivel de Evidencia: B).
Por otro lado, en centros con experiencia, el acceso transapical y/o transaórtico puede ser la segunda opción en caso de
contraindicación al acceso femoral, siempre y cuando el paciente pueda tolerar anestesia general y la apertura del tórax
(nivel de Evidencia: B).

6. COMPLICACIONES
Con el objetivo de mejorar la calidad de los ensayos clínicos
y poder efectuar comparaciones entre ellos, en el año 2011 se
realizó un consenso internacional con definiciones de puntos finales clínicos de eficacia y seguridad30. Dicho consenso
denominado VARC (Valve Academic Research Consortium)
detalla, entre otras cosas, las siguientes complicaciones y fue
actualizado recientemente31.

6.1 Leak paravalvular

El leak o fuga paravalvular constituyó una complicación frecuente del TAVI y su hallazgo fue más frecuente que en los
pacientes sometidos a reemplazo valvular aórtico quirúrgico, con los dispositivos de primera generación de TAVI.
Dependiendo del método de evaluación (angiografía, ecocardiografía, mediciones cuantitativas o semicuantitativas)
la prevalencia reportada de leak paravalvular variaba entre 40 y 67% para leaks triviales y leves, y entre 7 y 20% para
leaks moderados a severos32 . Existe evidencia de la asociación entre la presencia de leak paravalvular moderado a severo con la mortalidad a corto y largo plazo post-TAVI10. En
un metaanálisis de 45 estudios incluyendo 12.926 pacientes
(CoreValve n=5261 y Edwards n=7279) se observó una incidencia de leak moderado a severo del 11,7%32. La presencia de leak moderado a severo se acompañó de mayor mortalidad a 30 días. En este estudio, la profundidad del implante, la subvaloración de la prótesis y el score de calcio de
Agatston fueron identificados como predictores importantes de leak paravalvular32 . El desarrollo de nuevas generaciones de prótesis, reposicionables y con diseños que incluyen
mecanismos de mejor adaptación y aposición a la anatomía
del anillo valvular y estructuras adyacentes ha logrado disminuir la incidencia de leak en relación con las primeras ge-

neraciones. Un registro prospectivo (n=60) de tratamiento
con el sistema CoreValve Evolut R reportó una incidencia de
leak paravalvular moderado de 3,4% sin observarse leak severo33, mientras que se observó un 3,4% de leak moderado
a severo con la válvula balón expandible SAPIEN 334. Estudios más recientes, han demostrado que este talón de Aquiles del TAVI ha sido superado en gran medida con las nuevas generaciones de válvulas auto expandibles y balón expandibles, con tasas de leak moderado a severo con la prótesis
Evolut-R del 1,9% al alta hospitalaria y del 2% al año con la
prótesis S3 (35,36). Dado que no existe un único método de
diagnóstico que permita evaluar con exactitud el mecanismo
y la severidad de un leak paravalvular post-implante, se sugiere utilizar la combinación de varios métodos junto con la
evaluación hemodinámica. El índice de regurgitación aórtica (IRA)(37) , calculado como la diferencia entre la presión
diastólica aórtica (PDAo) y la presión de fin de diástole del
ventrículo izquierdo (PFDVI) dividida la presión sistólica
aórtica (PSAo) IRA= (PDAo – PFDVI) / PSAo × 100, ofrece una evaluación fisiológica inmediata y proporciona información pronóstica. Los pacientes con IRA<25 presentaron
un significativo aumento de la mortalidad al año en comparación con aquellos con IRA≥25 (46 vs. 16,7%; p<0,001). La
resonancia magnética cardíaca podría ser utilizada en la evaluación alejada post-TAVI de la magnitud de la regurgitación paravalvular.
6.1.1 Tratamiento del leak paravalvular post TAVI
1. Prevenir es mejor que tratar. La correcta medición del
anillo valvular y las estructuras adyacentes son fundamentales para la elección del tipo y tamaño de la prótesis, reduciendo la incidencia de leak paravalvular.
2. Tratamiento. Dependerá de la severidad y el mecanismo.
Se proponen los siguientes tratamientos. Estos se enumeran en relación con su complejidad (de menor a mayor), por lo que se sugiere seguir el orden establecido:
a. Reevaluar luego de un tiempo prudencial (aproximadamente 10 minutos). Esto puede ser de particular ayuda en las válvulas autoexpandibles.
b. Posdilatación con balón.
c. Colocación de una segunda válvula (valve-in-valve).
Este tratamiento se utiliza sobre todo en casos de inapropiada altura del implante.
d. Cierre percutáneo del leak mediante plug vasculares.
e. Reemplazo valvular aórtico quirúrgico. Este tratamiento debe quedar reservado para situaciones
excepcionales.
f. En casos muy seleccionados y cuando el leak se deba
a una posición baja de la prótesis, el reposicionamiento mediante tracción con un lazo puede ser una
alternativa.
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Figura 17. Clasificación morfológica.

6.2 Bloqueo auriculoventricular

Las alteraciones de la conducción eléctrica constituyen una
complicación relativamente frecuente durante el TAVI, y se
deben a la proximidad anatómica entre el complejo valvular
aórtico y el sistema de conducción eléctrica cardíaco. Los mecanismos de injuria al sistema de conducción incluyen la compresión directa, hemorragia, hematoma, injuria isquémica e
inflamación. El bloqueo de rama izquierda (BRI) es el trastorno más frecuente 83%, seguido por el bloqueo A-V completo
(19%) y el bloqueo de rama derecha (BRD, 8%). En algunos
estudios se observó hasta un 50% de nuevo trastorno de conducción durante la valvuloplastia aórtica (46%) y la manipulación de cuerdas de alto soporte en ventrículo izquierdo (4%)38.
En un metaanálisis reciente (n=11.210) se observó una tasa
de implante de marcapaso (MCP) definitivo del 17%, identificándose al género masculino, alteraciones basales de la conducción eléctrica (bloqueo A-V de primer grado, hemibloqueo anterior, bloqueo de rama derecha) y el desarrollo del
bloqueo AV completo intra procedimiento, como predictores de implante de MCP definitivo. La necesidad de MCP
definitivo fue 2,5 veces mayor con la prótesis autoexpandible que con la balón expandible39. Otro de los factores asociados a la necesidad de marcapasos es la profundidad del
implante7.
De manera similar a lo que ocurre luego del reemplazo valvular aórtico quirúrgico, los trastornos de conducción pueden ser reversibles, por lo que se requiere, en algunos casos, un período de observación antes de la colocación de un
MCP definitivo 40 . Sin embargo, la duración de este período de observación no está definida. Algunos estudios con seguimiento a largo plazo han mostrado ausencia de impacto
de la necesidad de MCP definitivo sobre mortalidad, aunque esta complicación se asocia a prolongación de la hospitalización y empeoramiento de insuficiencia cardíaca en el
seguimiento41.
La meticulosidad en la técnica de implante de las prótesis aórticas (implante más alto) y las modificaciones en los nuevos diseños son fundamentales para disminuir el trauma sobre el
sistema de conducción eléctrica y minimizar la necesidad de

MCP definitivo, sobre todo cuando se pretende expandir las
indicaciones de TAVI a poblaciones de mediano o bajo riesgo.
Si bien todavía es controvertido si trastornos de conducción
tales como el BRI o el bloqueo A-V intermitente de alto grado determinan una amenaza potencial para el paciente, y pueden ser causa de muerte súbita en el seguimiento, en la práctica diaria, muchos operadores optan en estos casos implantar un MCP definitivo, lo cual hace que la tasa de MCP de los
registros individuales sea mayor a la de los trabajos randomizados. En un estudio a gran escala, que incluyó 3763 pacientes, Arnold et al, mostraron que más allá del impacto en tiempo de internación y costos, la colocación de MCP definitivo
no tuvo impacto en términos de sobrevida o calidad de vida42.
Recomendaciones
Clase I. Si bien se recomendaba el monitoreo continuo hasta
72 horas luego del implante para la detección de arritmias 31
(nivel de Evidencia: C). Actualmente hay una tendencia al
monitoreo durante 24hs posteriores y alta precoz

6.3 Complicaciones del acceso

Las complicaciones del acceso vascular son causa mayor de
morbilidad y mortalidad, y han sido descriptas con una frecuencia del 12-30% en distintos estudios43. El consenso
VARC-2 incluye a todas las complicaciones ocasionadas por
una cuerda guía, un catéter, o cualquier otro elemento relacionado con el acceso, incluyendo perforación ventricular
izquierda o pseudoaneurisma ventricular en caso de acceso
transapical31. Se define como complicaciones mayores aquellas que resultan en mortalidad, sangrado mayor, isquemia
visceral, embolización vascular distal, que requiere intervención quirúrgica o amputación. Dentro de las complicaciones
más frecuentes, se han descripto: disección, estenosis, oclusión, perforación, ruptura, fístula arteriovenosa, pseudoaneurisma, hematoma, injuria irreversible de nervio periférico, síndrome compartimental o fracaso del dispositivo de
cierre percutáneo. Diferentes estudios han evaluado los predictores de complicaciones del acceso transfemoral. Dentro de los predictores de complicaciones del acceso podemos
identificar al sexo femenino, y a la utilización de introducto-
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TABLA 5. Tabla 5. Resultados a 30 días en estudios randomizados en pacientes con riego bajo y/o intermedio.
PARTNER 2A 10
SURTAVI 121
PARTNER 3122
Dispositivo
SAPIEN XT
CV / Evolut R
SAPIEN 3
Intervención
TAVI
CRVAo
TAVI
CRVAo
TAVI
CRVAo
Pacientes (n)
1011
1021
864
796
503
497
Edad, años
81,5±6,7
81,7±6,7
79,9±6,2
79,7±6,1
73,3±5,8
73,6±6,1
STS PROM, %
5,8±2,1
5,8±1,9
4,4±1,5
4,5±1,6
1,9±0,7
1,9±0,6
Mortalidad, %
3,9
4,1
2,2
1,7
0,4
1,1
ACV, %
6,4
6,5
3,4
5,6*
0,6
2,4*
Reinternación, %
6,5
6,5
2,9
4,2
3,4
6,5*
IAM, %
1,2
1,9
0,9
1,0
N/R
N/R
CVM, %
7,9
5,0*
12,2
9,3
2,2
1,5
Sangrado mayor, %
10,4
43,4*
6,0
1,1*
3,6
24,5*
IRA, %
1,3
3,1*
1,7
4,4*
0,4
1,8*
FA post-procedimiento, %
9,1
26,4*
12,9
43,4*
5,0
39,5*
MCP permanente, %
8,5
6,9
25,9
6,6*
6,5
4,0¥
IAO ≥ moderada
3,4
0,3*
3,5
0,7*
0,8
0,0
. * p<0,05. ¥ incluye en el análisis a aquellos pacientes con MCP definitivo antes del procedimiento.

res mayores de 19 french44. Independientemente del tamaño del dispositivo, la relación entre el diámetro externo de la
vaina de acceso vascular y el diámetro arterial (SFAR)≥1,05
es también un predictor independiente de complicaciones
vasculares mayores (30,9 vs. 6,9%; p=0,001) y de mortalidad
a 30 días (18,2 vs. 4,2%; p=0,016)45 .
El tratamiento tradicional de estas complicaciones es la reparación quirúrgica. Sin embargo, el tratamiento percutáneo mediante insuflaciones prolongadas y colocación de
stents forrados es efectivo para resolver la mayoría de las disecciones, estenosis, obstrucciones, perforaciones o sangrado secundario a cierre incompleto del acceso vascular33,46.
Existen, además, complicaciones específicas para los accesos
transapical, axilosubclavio y transaórtico 47.
Acceso transapical:
• Sangrado de punción apical o desgarro miocárdico que
requiere reparación quirúrgica inmediata.
• Fibrosis apical, que determina hipoquinesia segmentaria
con impacto en la función sistólica global del ventrículo
izquierdo, especialmente relevante en pacientes con deterioro previo de ella.
• Formación de aneurismas.
• Lesión de nervios intercostales.
Acceso subclavio:
• Injuria vascular, con disección arterial, oclusión trombótica. (solucionables de forma endovascular o quirúrgica).
Acceso transaórtico:
• Desgarro de la aorta que requiere reparación quirúrgica.
• Infección de la herida.
• Mediastinitis.
• Lesión de arteria mamaria interna derecha (mini toracotomía anterior derecha)
Los avances como la disminución del perfil de los introductores, la evaluación del acceso mediante imágenes, la selección del acceso vascular más apropiado y la creciente experiencia de los operadores, contribuyen a disminuir la incidencia de estas complicaciones.

6.4 Stroke

El stroke constituye una complicación de baja incidencia
(2,5-3%)48 pero alta morbimortalidad cuando se trata de un

Evolut Low Risk123
Evolut R
TAVI
CRVAo
775
775
74,1±5,8
73,6±5,9
1,9±0,7
1,9±0,7
0,5
1,3
3,4
3,4
1,2
2,5
0,9
1,3
3,8
3,2
2,4
7,5*
0,9
2,8*
7,7
35,4*
17,4
6,1*
3,5
0,5*

stroke mayor. De acuerdo con los criterios VARC-2, se define stroke como un episodio agudo de disfunción neurológica focal o global, causada por injuria vascular cerebral, medular o retiniana. El stroke puede ser isquémico o hemorrágico. Un stroke puede clasificarse como “indeterminado” si no
hay información suficiente para permitir categorizarlo en isquémico o hemorrágico. El accidente isquémico transitorio
(AIT) es una entidad estrechamente relacionada al stroke isquémico, pero se diferencia por acompañarse de déficit neurológico focal o global con duración menor de 24 horas y ausencia de alteración sugestiva de stroke agudo en neuroimágenes. De acuerdo con el consenso VARC-231, se recomienda utilizar la escala modificada de Rankin para diferenciar
entre stroke incapacitante o no incapacitante. Se recomienda
que un neurólogo vascular sea el encargado de evaluar los pacientes con stroke y definir la conducta (tratamiento farmacológico y/o invasivo). Algunos de los predictores de stroke
son el sexo femenino, la enfermedad renal crónica, los procedimientos realizados durante la fase inicial de la experiencia
del centro, y la fibrilación auricular de reciente aparición49.
La posdilatación con balón mostró una tendencia a mayor
riesgo de stroke aunque esta diferencia no fue estadísticamente significativa, al igual que no se encontraron diferencias según el tipo de válvula o el acceso. Tampoco se observaron diferencias según el anticoagulante (heparina o bivalirudina) utilizado durante el TAVI(50) . Existen sistemas
de protección cerebral para la prevención del stroke durante
el TAVI, aunque los resultados de los estudios iniciales han
sido contradictorios51,52 y solo han demostrado reducir la incidencia de infartos lacunares asintomáticos medidos con
resonancia magnética.

7. CUIDADOS POSIMPLANTE
Los pacientes post TAVI que en muchos casos se tratan de
pacientes frágiles, según un estudio de salud pública, hasta
un tercio de los pacientes post TAVI necesitan una institución de transición, además hacer hincapié en la rehabilitación cardiovascular que es segura y efectiva53. Estos pacientes
presentan diferentes comorbilidades, por lo que el manejo es
multidisciplinario, entre ellas las más importantes son la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)54, la insuficiencia renal crónica con diálisis o no 55, así como la diabetes56. El tiempo del alta hospitalario es un tema que puede influir en los costos, en un estudio se evaluó la posibili-
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dad del alta muy temprano sobre un alta estándar, no encontrándose diferencia en la mortalidad a los 30 días57. También un tema importante es la readmisión y lo que ello podría implicar en los costos de salud. De un total de 24020
pacientes que recibieron un reemplazo de válvula después de
un “propensity score matching”, no hubo diferencias significativas entre TAVI y cirugía, sin embargo el grupo transapical tuvo mayores readmisión, que condujo a mayor mortalidad. La insuficiencia cardiaca y las arritmias fueron las causas más comunes de readmisión, y los predictores independientes de readmisión hospitalaria fueron sexo femenino, insuficiencia cardiaca previa y EPOC.58 En el seguimiento de
los pacientes hay detalles que deben ser analizados con cuidado, entre estos elementos están el laboratorio, electrocardiograma (ECG), holter y ecocardiograma. Además, el monitoreo de sus comorbilidades. En la práctica diaria se recomienda realizar el primer control a los 7 días del implante,
con ECG y especial atención en el control del sitio del acceso. Es opcional un ecocardiograma Doppler. También en los
pacientes con insuficiencia renal, es necesario un laboratorio entre las 48 a 72 horas post procedimiento, el próximo
control se recomienda al mes (ECG, laboratorio y un ecocardiograma opcional. Se sugieren controles mensuales hasta el sexto mes, y ante la aparición de síntomas se sugiere un
ecocardiograma para evaluar las velocidades y los gradientes,
si hay un aumento de ≥ 10 mmHg del basal post-TAVI o un
nuevo gradiente ≥ 20 mmHg, sospechar la trombosis subclínica de las hojas de la valva y realizar una Tomografía de
múltiples cortes e iniciar ACO. Finalmente, al año con un
nuevo ecocardiograma y laboratorio.59,60 Es mandatorio disponer de un grupo multidisciplinario para el tratamiento y
seguimiento de estos pacientes, que debe incluir un grupo de
nutrición y rehabilitación.

7.1 Terapia antitrombótica
7.1.1 Antiagregación plaquetaria
La administración del DAPT en el TAVI viene de la asunción de que el anillo de metal que forma la estructura de
la válvula es como un stent, los primeros ensayos, la mayoría de estos no randomizados dieron que no hay diferencias significativas entre la mono y doble terapia antiagregante y el sangrado podría estar incrementado con esta
última61. Recientemente recibimos los datos del estudio
ARTE, donde 222 pacientes fueron randomizados a aspirina o aspirina más clopidogrel, no encontrándose diferencias en muerte, stroke o IAM con la adición de clopidogrel
en sintonía con los dos estudios previos también randomizados 62-64 donde además la DAPT estuvo asociado a un incremento de 3 veces del sagrado que amenaza la vida. Un
metaanálisis de 26 estudios, la mayoría observacionales, no
encontró diferencias significativas entre la doble versus la
monoterapia antiagregante (SAPT) y otro metaanálisis,
solo de estudios randomizados, mostró un incremento del
sangrado que amenaza la vida con DAPT sin diferencias en
eventos cardiovasculares 65,66.
Hay tres situaciones donde la DAPT está fuertemente recomendada: 1.-Pacientes con enfermedad coronaria con stent
previo, su prolongación dependerá si fue debido a un síndrome coronario agudo, si le fue implantado un stent liberador
de fármacos o un stent desnudo. 2- La enfermedad carotídea está presente hasta en el 30%67, la antiagregación con aspirina es de elección más que la anticoagulación; en pacien-

tes con stroke, la DAPT es recomendable en los primeros tres
meses. 3.- La enfermedad arterial periférica hay que considerar la antiagregación plaquetaria cuando está asociada a la
implantación de < stent, ya que en este grupo de pacientes la
enfermedad periférica rondó en el 27.8 % en el PARTNER
B trial y hasta el 41.3 % en el CoreValve US68.
7.1.2 Anticoagulación y fibrilación auricular
La mitad de los eventos cerebrovasculares ocurren en las primeras 24 horas, y un predictor importante para su desarrollo
es la fibrilación auricular, un tercio de los pacientes que se someten a TAVI presentan fibrilación auricular (FA), y hasta un
36 % de los pacientes desarrollaran una FA de reciente inicio
post TAVI y en un registro nórdico cuando se implantó un
registrador de eventos esto se elevó hasta el 80%69-71. Como
sabemos la DAPT no confiere protección para esta patología por lo que la anticoagulación en este grupo de pacientes
es indispensable. Los anticoagulantes de elección son los anticoagulantes antagonistas de la vitamina K (VKA), solamente
un estudio en pacientes post TAVI, que presentaban FA fueron asignados en forma prospectiva a Apixaban, un NOAC
(no antagonistas de la vitamina K) o Warfarina, con un seguimiento a un año, donde se observó que los pacientes con
NOAC presentaban menor eventos que los que fueron anticoagulados con VKA72. Otro estudio con NOAC, el GALILEO (The Global Study Comparing a Rivaroxaban-Based Antithrombotic Strategy to an Antiplatelet-Based Strategy After
Transcatheter Aortic Valve Replacement to Optimize Clinical
Outcomes) que habían randomizado a 1644 pacientes después
de una TAVI exitosa (rivaroxaban 10 mg una vez al día más 75
a 100 mg de Aspirina una vez al día por 90 días seguido por rivaroxabán solo versus un dosis de una estrategia antiplaquetaria de clopidogrel más 75 a 100 mg de aspirina una vez al día
por 90 días seguido por aspirina sola). Pacientes con FA fueron excluidos, fue detenido prematuramente por aumento de
la mortalidad de todas las causas, mayores eventos tromboembólicos y sangrado en el grupo de NOAC73. Por lo que su uso
sistemático todavía está en revisión.
7.1.3. Trombosis clínica y subclínica de las hojas de la TAVI
El riesgo de trombosis de la válvula es bajo y sucede hasta el
3% de los casos, solamente el 28% de estos casos ocurrió dentro de los tres meses, en los pacientes que se encontraban anticoagulados no se observó este fenómeno y la iniciación de
la anticoagulación (ACO) tipo VKA es de elección74,75. La
trombosis subclínica de las hojas del TAVI es un fenómeno
común observado por tomografía de múltiples cortes, se ha
descripto un fenómeno de engrosamiento de la lámina hipoatenuada, (HALT) y luego el engrosamiento que afecta
el movimiento sería el segundo paso. La anticoagulación revierte estos fenómenos.
En un estudio de Makkar y colaboradores, el 21% de los pacientes mostró trombosis de las hojas de la válvula, la terapia anticoagulante con VKA o NOAC estuvo asociado con menor tasa de movimientos reducidos de las hojas
de la válvula que la DAPT o con dosis sub-terapéuticas del
anticoagulante76-80.
En los registros Resolve y Savory60 ocurrió más frecuentemente con la antiagregación que con la ACO (15 versus 4 %), sin
diferencias entre VKA y NOAC, en el último registro francés,
(12804 pacientes), la ACO estuvo asociado con menor tasa de
disfunción de la bioprótesis, que se definió como gradiente ≥
10 mmHg comparado con el basal o un nuevo gradiente de
≥20 Hgmm60. En un estudio observacional donde se compa-
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ró a dos grupo de pacientes que fueron externados con DAPT
versus ACO se observó que presentaban menor gradiente por
ecocardiograma al cabo de 1 o 2 meses del implante, no se detectó trombosis de la válvula en los pacientes anticoagulados y
tres casos de trombosis en las hojas de la válvula fue observado en los pacientes con DAPT, uno en cada tamaño de válvula
entre los 4 a 7 meses del procedimiento81-82.

7.4. Riesgo de sangrado

Hay varios factores que predisponen al sangrado en los pacientes a los que se implanta una TAVI, entre ellos los más
importantes son los accesos que no son femorales, la edad de
pacientes, en pacientes frágiles donde la generación de trombina está disminuida lo que incrementa el riesgo de sangrado, insuficiencia renal crónica, antecedentes de sangrado,
pacientes con ACO y antiagregación previa83-86. En pacientes con alto riesgo de sangrado con FA y TAVI se ha planteado la posibilidad de cierre de orejuela como factible y seguro.
The WATCHMAN-TAVR trial (NCT03173534)87.

7.5 Recomendaciones

En pacientes que reciben una TAVI sin ninguna indicación de
ACO, la DAPT con aspirina de por vida con el agregado de
clopidogrel por 3 a 6 meses post-TAVI es la estrategia más usada pero no totalmente avalada (Tabla 3). La terapia con ACO
debe considerarse de por vida para los pacientes que presentan
fibrilación auricular. La duración de la DAPT debe considerarse en pacientes que hayan sido sometidos a una angioplastia recientemente, considerando si es un stent farmacológico o no, si
este paciente fue en el contexto de síndrome coronario agudo
o asociado a una angina estable. Las guías americanas consideran la ACO con VKA por tres meses a todos los pacientes post
TAVI con bajo riesgo de sangrado (II B)5
En pacientes con FA la ACO de por vida es un tratamiento estándar, los VKA son los anticoagulantes de elección
I-C. La seguridad y la eficacia de los DAPT no han sido demostradas en estudios randomizados y es una indicación IIa
C, mientras que el SAPT (terapia antiplaquetaria simple) es
una buena alternativa para los pacientes con alto riesgo de
sangrado. Muchos de los pacientes que reciben una TAVI se
encuentran en alto riesgo de sangrado12 .

7.6 Futuro y perspectivas

Lograr la óptima antiagregación con la mejor protección y
menor riesgo de sangrado, además de esperar los resultados
de estudios en marcha.
Evaluar la eficacia y seguridad de los anticoagulantes NOAC
comparado con VKA, su indicación en esta estrategia terapéutica y aguardar los estudios que se han iniciado y que involucran a este grupo de drogas.
Evolución y pronóstico del engrosamiento y disminución en
la movilidad de las hojas del TAVI subclínicos, biomarcadores isquémicos, infartos silentes en resonancia nuclear magnética en el seguimiento, diagnóstico, implicancia clínica y
su tratamiento (Tabla 4)5,12,88-91.

8. SITUACIONES ESPECIALES
El TAVI ha evolucionado de ser una nueva tecnología a
un tratamiento establecido en los pacientes con estenosis
aórtica severa sintomática inoperable y de alto riesgo quirúrgico. En la actualidad, con más de una década de experiencia dedicada al implante y perfeccionamiento de estos
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dispositivos, se ha conseguido una simplificación sustancial del procedimiento reduciendo significativamente sus
complicaciones92 .
Con los resultados obtenidos, reproducidos a gran escala, la
indicación del TAVI se está expandiendo progresivamente hacia poblaciones con menor riesgo quirúrgico, como así
también, en anatomías más desafiantes con las indicaciones
que se discuten a continuación93,94.

8.1 Válvula bicúspide

La válvula aórtica bicúspide (VAB) es la cardiopatía congénita más frecuente en la población general con una prevalencia del 0,5-2%95,96 y afecta más frecuentemente a hombres
que mujeres97.
La tasa de enfermedad aórtica en pacientes con VAB es muy
elevada. Alrededor del 50-60% de los casos coexiste con una
dilatación de la raíz aórtica o de la aorta ascendente, incrementando hasta 9 veces el riesgo de disección aórtica98.
La complicación más frecuente de la VAB es el desarrollo de
estenosis aórtica severa y la misma se manifiesta a una edad
promedio menor que en los pacientes con estenosis aórtica
degenerativa99. Por lo tanto, a medida que las indicaciones
del TAVI se desplacen a poblaciones más jóvenes y con menor riesgo quirúrgico, aumentará la proporción de pacientes a tratar con VAB. Existen diferentes sistemas de clasificación, siendo la de Sievers la más utilizada (Figura 1)100. En
esta se establecieron 3 categorías. La primera describe el número de rafes: la VAB tipo 0 no presenta rafe, la VAB tipo 1
presenta 1 rafe y la VAB tipo 2 presenta 2 rafes. La segunda
categoría describe la distribución espacial del borde libre de
las valvas mientras que la tercera categoría se determina por
el estado funcional de la válvula (estenosis y/o insuficiencia).
El advenimiento de la tomografía multicorte ha permitido desarrollar una nueva clasificación morfológica (Figura
17)101, que incluye:
• VAB tricomisural (1 comisura completamente fusionada entre dos valvas; la fusión ocurre cerca o al nivel de la
comisura, respetando el nivel del seno).
• VAB bicomisural con rafe (2 valvas fusionadas completamente a nivel o en proximidad del seno; se presenta con marcada variación en la calcificación y la altura del rafe en relación a la distancia que alcanza hacia la
comisura).
• VAB bicomisural sin rafe (2 valvas completamente fusionadas desde su origen).
En esta clasificación la orientación de las valvas se simplificó
según la fusión ocurra entre las cúspides coronarias como fusión coronaria o fusión mixta, en caso que ocurra entre una
cúspide coronaria y la posterior.
En comparación a las VAB tricomisurales, las VAB bicomisurales presentan mayor distancia intercomisural, mayor
diámetro de la unión sinotubular y mayor diámetro de la
aorta ascendente, lo que debería ser tenido en cuenta al momento de la planificación del TAVI.
A pesar de la experiencia creciente del TAVI, los pacientes
con estenosis aórtica de VAB han sido sistemáticamente excluidos inicialmente de los estudios aleatorizados y han sido
considerados una contraindicación relativa debido a las dificultades técnicas relacionadas a la anatomía que las caracteriza e incluyen:
a. dificultad en el posicionamiento y anclaje del dispositivo debido a la dilatación de la aorta ascendente y a la for-
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ma extremadamente elíptica del anillo, pudiendo generar dislocación de la prótesis y obstrucción coronaria.
b. aposición incompleta de la válvula debido a una asimetría de las valvas asociada a la presencia de una severa
y frecuentemente calcificación excéntrica, requiriendo
posdilatación y estando asociada con peores resultados
hemodinámicos ya sea por un mayor gradiente transvalvular como por un mayor desarrollo de insuficiencia
aórtica paravalvular.
c. aumento del riesgo de dañar la raíz aórtica y de la aorta ascendente durante la valvuloplastia, el implante o la
posdilatación. d) la infra expansión y consecuentemente
la ausencia de una forma circular podrían afectar la durabilidad a largo plazo.
A pesar de esto, existe una creciente evidencia sobre el uso
del TAVI en este grupo de pacientes 101-103. Las primeras experiencias sirvieron para demostrar la factibilidad de los dispositivos de primera generación (Sapien y CoreValve), aunque se han reportado tasas particularmente elevadas de regurgitación paravalvular (RPV) moderada/severa, más pronunciada con los dispositivos autoexpandibles104-105.
El desarrollo de nuevos dispositivos, con mejoras estructurales y de diseño, se asoció a resultados favorables con menores tasas de RPV que las primeras generaciones en pacientes
con VAB. En una observación de 51 pacientes con VAB tratados con Sapien 3 no se han descripto casos con RPV ≥ moderada106. Por su parte, el Registro TAVI en Válvula Bicúspide (n=301 / STS 4,7±5,2) mostró una menor tasa de RPV ≥
moderada con las nuevas generaciones (SAPIEN 3 [n= 91]
y Lotus [n= 11]) que con las válvulas de primera generación
(SAPIEN XT [n= 87] y CoreValve [n= 112]) (0% vs. 8,5%;
p=0.002), como así también una menor necesidad de un segundo dispositivo (1.0% vs. 6.5%, p= 0.004). Eso se vio asociado a una mayor tasa de éxito del dispositivo (92,2% vs.
80,9%; p=0.01), sin diferencias en la tasa de ACV (2,5% vs.
2,0%), sangrado que compromete la vida (3,5% vs. 2,9%),
complicaciones vasculares mayores (4,5% vs. 2,9%), ni en la
mortalidad a 30 días (4,5% vs. 3,9%)107.
En comparación a los pacientes con VAT, los pacientes con
VAB tratados con TAVI presentaron mayor tasa de RPV,
mayor necesidad de conversión a cirugía y una menor tasa de
éxito del dispositivo. Sin embargo, no se han reportado diferencias significativas cuando se analizaron los casos tratados con dispositivos de nueva generación (Sapien 3, Lotus,
Evolut R). Si bien no se disponen de datos robustos sobre la
evolución a largo plazo de pacientes con BAV tratados con
TAVI, la mortalidad a 2 años fue similar a la de aquellos pacientes con VAT (VAB 17.2% vs. VAT 19.4%; p=0.28), incluso en el análisis estratificado por generaciones de dispositivos (primera generación: VAB 14.5% vs. VAT 13.7%; logrank= 0.80; segunda generación: VAB 4.5% vs. VAT 7.4%;
log-rank= 0.64)103.
Es importante la planificación minuciosa del procedimiento. Los dispositivos balón-expandibles ejercen mayor fuerza radial que los autoexpandibles lo que permite lograr una
geometría más simétrica a nivel del anillo, minimizando la
RPV aunque a expensas de una mayor tasa de ruptura del
anillo. Los nuevos diseños presentan una falda de sellamiento externa, que disminuye la RPV, como así también, la necesidad de sobredimensionamiento (oversizing). La necesidad de MCP permanente es mayor en pacientes con VAB, en
parte, por la expansión asimétrica del dispositivo por causa
de la resistencia ejercida por el rafe calcificado y la fusión de

las valvas lo que genera una expansión posterior hacia la valva no coronariana en relación al nódulo AV (principalmente
VAB tipo 1 con rafe L-R).
Si bien se necesitan estudios adicionales con un mayor número de pacientes y diseños adecuados para evaluar el resultado de las nuevas generaciones de válvulas en este tipo de
pacientes, éstas podrían hacer del TAVI una alternativa en
pacientes seleccionados.
Por el momento el TAVI en pacientes con VAB es una opción
terapéutica moderadamente apropiada en aquellos con estenosis aórtica severa sintomática y alto riesgo quirúrgico108.

8.2 Valve-in-Valve

En la actualidad, las prótesis biológicas se prefieren sobre las
mecánicas debido a su menor trombogenicidad, evitando
así, la necesidad de anticoagulación. A pesar del advenimiento de nuevos dispositivos y tratamientos anticalcificación,
tienen una durabilidad limitada de alrededor de 10-20 años,
por lo que la degeneración de la prótesis biológica (DPB) es
muy frecuente alcanzando el 35-60% según las series109,110.
La DPB puede manifestarse hemodinámicamente con estenosis, insuficiencia o la combinación de ambas y algunos
de los mecanismos involucrados son: calcificación, fractura,
formación de pannus, trombosis valvular y endocarditis.
La necesidad de reoperación se asocia a un pronóstico desfavorable en comparación al reemplazo de la válvula nativa, con mayor mortalidad operatoria (4.6% vs. 2.2%, p <
0.0001), accidente cerebrovascular (1.9% vs. 1.5%, p 0.02),
insuficiencia aórtica ≥ moderada (2.8% vs. 1.7%, p < 0.0001)
y necesidad de MCP definitivo (11% vs. 4.3%, p < 0.0001)111.
La mortalidad operatoria observada en pacientes octogenarios es aún mayor, entre el 6.7 – 13% según las series112 , por
lo que el TAVI ha surgido como una alternativa efectiva en
estos casos, particularmente en aquellos con riesgo quirúrgico alto o prohibitivo y en la actualidad cuenta con la aprobación de la U.S Food and Drug Administration para el tratamiento de la DPB en posición aórtica.
El impacto clínico y hemodinámico del TAVI en pacientes
con DPB en posición aórtica ha sido evaluado en múltiples estudios con pacientes predominantemente añosos (> 75 años
de edad promedio) y scores de riesgo quirúrgico altos (STS
7–10%)113,114. El éxito del dispositivo alcanza el 93,1% con una
mortalidad a 30 días entre 1.9-7.5% y al año entre 7-16.8%, según las series. Entre los factores asociados a un mayor riesgo
de mortalidad se describen: prótesis biológica pequeña (≤ 21
mm), mecanismo de falla de la prótesis biológica por estenosis,
acceso transapical y el incremento del score STS.
Desde el punto de vista técnico el valve-in-valve (VIV) se
asocia a menores tasas de RPV e implante de MCP definitivo en comparación al TAVI en válvulas nativas. Hemodinámicamente se asocia a gradientes residuales más elevados y
menor área valvular y ha sido reconocida como un factor de
riesgo para trombosis valvular115. Si bien el TAVI en estos pacientes se asocia a una mejoría significativa, tanto de los síntomas del paciente, como de los parámetros hemodinámicos
basales, alrededor del 20% de los pacientes presenta un gradiente medio residual ≥ 20 mmHg y aproximadamente un
30% mismatch113,114,116. En el Registro Valve-in-Valve International Data (VIVID) se observó que el dispositivo CoreValve logró mayor área valvular (1.58±0.48 cm2 vs. 1.38±0.54
cm2, p 0.001) y menor gradiente medio (14.1±7.3 mmHg vs.
17.2±9.7 mmHg, p <0.0001) en comparación a la Sapien113.
Según datos del Registro VIVID la profundidad del im-
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plante óptimo para CoreValve Evolut es de ≤5 mm, mientras que para los dispositivos SAPIEN es ≤ 10%. Mediante
el implante “alto” del dispositivo se lograron gradientes medios residuales menores en comparación al implante “bajo”
(para CoreValve 14.4±5.6 mmHg vs. 16.5±8.1 mmHg;
para SAPIEN XT 16±6.7 mmHg vs. 19.1vs.9.7 mmHg).
El tamaño de la prótesis biológica degenerada se correlacionó inversamente con los gradientes después del VIV. En válvulas quirúrgicas de 23 mm el TAVI reduce significativamente el gradiente medio (50.9±4.7 mmHg a 9.1±4.1 mmHg, p
<0.001). En prótesis quirúrgicas de 21 mm los resultados fueron menos marcados aunque significativos (52.3±7 mmHg a
19.5±5 mmHg, p <0.001). En prótesis quirúrgicas de 19 mm
el TAVI no generó ningún beneficio en términos hemodinámicos (57.1±4.3 mmHg a 46.5±9.3 mmHg, p 0.09)117.
La posición del TAVI en VIV depende del tipo de prótesis quirúrgica, el tipo de dispositivo (implante supra-anular vs. anular)
y de las características del landing zone (anillo de costura, tamaño y altura de la raíz aórtica, de la unión sino-tubular y la ubicación de los ostium coronarios). Si bien, en válvulas aórticas nativas el anillo es considerado el plano de referencia para la medición y el posicionamiento del dispositivo para las prótesis biológicas esto ha sido descripto a nivel del anillo de costura118.
La medida que se debe obtener para la selección del dispositivo en el VIV es el diámetro interno de la prótesis biológica, estimando un oversizing ≈10-15% para asegurar el anclaje adecuado del TAVI al anillo de costura para evitar la
migración del dispositivo y disminuir el riesgo de insuficiencia aórtica. Si bien el éxito del procedimiento es alto, la elección del tamaño y del tipo adecuado de prótesis requiere de
equipos experimentados que estén familiarizados con todos
los dispositivos y resulta de fundamental importancia la evaluación multidisciplinaria a través del heart team. Además es
importante determinar los factores de riesgo para el desarrollo de obstrucción coronaria, dado que su incidencia es mayor en este tipo de procedimientos119.
Se considera que el VIV es el tratamiento apropiado en pacientes con DPB sintomáticos, con estenosis o insuficiencia
aórtica, con una prótesis primaria ≥ 23 mm y riesgo quirúrgico intermedio o alto. En aquellos con prótesis de 21 mm con
riesgo quirúrgico intermedio o alto, el uso del TAVI se considera moderadamente apropiado, como así también en aquellos casos con prótesis primaria de 19 mm y riesgo quirúrgico
alto. En pacientes con prótesis 19 mm con riesgo quirúrgico
intermedio se considera que el uso del TAVI es inapropiado108.

8.3 Insuficiencia aórtica pura

La insuficiencia aórtica pura (IAP) se caracteriza por una sobrecarga de volumen sobre el ventrículo izquierdo e hipertrofia ventricular excéntrica a expensas de la degeneración o
incompetencia de las cúspides, asociada o no a dilatación de
la raíz aórtica, con mínima calcificación anular o valvar lo
que supone una limitante para el TAVI.
Los pacientes con IAP sintomática moderada/severa y deterioro de la función ventricular (<50%) o dilatación severa del
ventrículo izquierdo (diámetro de fin de sístole > 50 mm; diámetro de fin de diástole > 65-70 mm; índice de volumen de fin
de sístole > 45 ml/m2) deberían ser considerados para cirugía
de reemplazo valvular aórtico, salvo el subgrupo de pacientes
de riesgo quirúrgico alto o prohibitivo en lo que el TAVI podría considerarse una opción en pacientes seleccionados 108.
La presencia de una combinación de estenosis severa e insuficiencia aórtica no representa una contraindicación para
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TAVI, como así tampoco la presencia de insuficiencia aórtica
severa en una válvula protésica (valve-in-valve).
Los principales factores limitantes del TAVI en pacientes con
IAP son la ausencia de calcificación significativa del aparato valvular, como así también, el volumen sistólico aumentado y la dilatación de la raíz aórtica. Estos factores, previenen
el anclaje, dificultan el posicionamiento adecuado de los dispositivos y predisponen a la malaposición e incluso a la embolización de los mismos a la aorta o al ventrículo izquierdo,
lo cual puede ocurrir hasta varias horas después del implante. Para mitigar estos factores se recomienda un oversizing del
15-20%, no superando estos valores para disminuir el riesgo
de ruptura del anillo y trastornos del sistema de conducción.
Un metaanálisis reciente de 19 estudios con 998 pacientes reportó que el éxito del dispositivo es de 86.2% (78.892.2%) con una mortalidad a 30 días de 11.9% (9.4-14.7%) y
al año de 24.7% (21.3-28.%) y una tasa de insuficiencia aórtica ≥ moderada del 9.2% (5.5-13.7%). Los dispositivos de
nueva generación (Sapien 3, Evolut R, Lotus, Accurate Neo)
se asociaron a una menor mortalidad a 30 días (9.1% [6.8–
11.7%]), en comparación a las primeras generaciones (15.3%
[10.3–21.1%]) como así también a un mayor éxito del dispositivo (92.8% [86.6–97.2%] vs. 75.2% [63.6–85.2%]) y menor tasa de insuficiencia aórtica ≥ moderada (3.3% [1.8–
4.8%] vs. 20.1% [11.5–28.6%])( 120).
El TAVI en pacientes con insuficiencia aórtica pura, por el
momento debería limitarse a los pacientes inoperables o con
riesgo quirúrgico prohibitivo, dado que la evidencia clínica
acumulada no es lo suficientemente robusta para establecer
la eficacia y seguridad del TAVI en este escenario ni para establecer la no inferioridad con la cirugía de reemplazo valvular aórtico (CRVAo).

8.4 Riesgo quirúrgico intermedio

En sus inicios el uso del TAVI se restringía a pacientes con riesgo quirúrgico alto o prohibitivo, en su mayoría octogenarios,
basados en la evidencia disponible en este grupo de pacientes.
Sin embargo, el perfil de seguridad y eficacia con las nuevas generaciones de dispositivos y la mayor experiencia de los operadores fueron desplazando progresivamente las indicaciones hacia pacientes con un perfil de menor riesgo quirúrgico.
El estudio randomizado PARTNER 2 cohorte A, publicado
en 2016, ha sido la primer evidencia robusta acerca de la no-inferioridad del dispositivo Sapien XT en pacientes con riesgo intermedio(10). Incluyó 2032 pacientes con un STS score 4-8%, pacientes con STS <4% podían ser incluidos si presentaban comorbilidades no contempladas por el score tales
como tórax hostil, radioterapia previa, fragilidad. Los pacientes fueron estratificados según la vía de acceso (transfemoral
vs. transtorácica) y randomizados a TAVI (n= 1011) vs. CRVAo (n= 1021). El objetivo final primario fue el compuesto
de mortalidad por todas las causas o accidente cerebrovascular invalidante a los 2 años. La edad de la población fue de ≈80
años y el STS score promedio fue de 5.8%. La mortalidad operatoria fue del 0.9%, sin diferencias en ambos grupos. No se
observaron diferencias significativas con respecto al punto final primario a los 30 días como así tampoco a los 2 años, cumpliendo de esta forma, con los criterios de no-inferioridad en
ambos casos. En la cohorte de pacientes abordados por vía
transfemoral el riesgo de eventos fue menor en pacientes tratados con TAVI, tanto en el análisis por intención de tratar
(HR 0.79; 95% CI, 0.62 - 1.00; p=0.05) como en el análisis
por tratamiento (HR 0.78; 95% CI, 0.61 - 0.99; p=0.04). En
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el grupo de pacientes tratados con TAVI se observó una mayor tasa de complicaciones vasculares mayores e insuficiencia
aórtica ≥ moderada, con tasas similares de requerimiento de
MCP permanente. En el grupo de pacientes tratados con CRVAo se observó una mayor incidencia de sangrado mayor, insuficiencia renal y FA de reciente comienzo.
El estudio SURTAVI, evaluó la no-inferioridad de los dispositivos autoexpandibles CoreValve (86%) y Evolut R
(16%) frente a la CRVAo en pacientes con riesgo intermedio121. Se incluyeron 1746 pacientes con un STS score 3 –
15%. La randomización de los pacientes fue estratificada por
centro y por la necesidad de revascularización coronaria quirúrgica (TAVI, n= 864 vs. CRVAo, n= 796). El punto final
primario evaluado fue el combinado de mortalidad por todas las causas o accidente cerebrovascular invalidante a los
2 años. La edad promedio de la población fue de ≈79.9 años
y el STS score de 4.5%. Como complicaciones relacionadas
con la intervención, la insuficiencia renal aguda, la aparición
de FA de reciente comienzo y la necesidad de transfusiones
fueron más frecuentes entre los pacientes operados. Los pacientes tratados con TAVI tuvieron mayor requerimiento de
MCP definitivo. Con respecto al punto final primario no se
observaron diferencias significativas entre los grupos a los 30
días (2.8% vs. 3.9%, IC95% - 2.8 – 0.7%) ni a los 2 años de
seguimiento (12.6% vs. 14%, IC95% - 5.2 – 2.3%). Si bien
los parámetros hemodinámicos alcanzados fueron superiores con la TAVI, en este grupo se observó mayor tasa de insuficiencia aórtica ≥ moderada (5.3 vs. 0.6%).
Los resultados de estos dos estudios randomizados demuestran
la no inferioridad del TAVI comparado con la cirugía convencional, y han permitido desplazar el límite hacia los pacientes de
riesgo intermedio. Por tal motivo, en la actualidad el TAVI resulta una alternativa razonable a la cirugía para pacientes con estenosis aórtica severa sintomática y riesgo intermedio.

8.5 Riesgo quirúrgico bajo

Evidencias provenientes de un estudio randomizado unicéntrico, con bajo número de pacientes con bajo riesgo quirúrgico tratados con el dispositivo CoreValve demostró la factibilidad del
TAVI en este grupo de pacientes, en un seguimiento a 5 años.
Publicados en forma conjunta en Marzo de 2019 en el marco del Congreso del American College of Cardiology, los estudios PARTNER 3 y Evolut Low Risk son los primeros estudios robustos sobre el uso del TAVI en pacientes con bajo
riesgo quirúrgico.
El estudio PARTNER 3 evaluó la no-inferioridad del TAVI
con uso del dispositivo SAPIEN 3 por vía transfemoral en pacientes con bajo riesgo quirúrgico vs. CRVAo122. El mismo incluyó 1000 pacientes (TAVI, n= 503 vs. CRVAo, n= 497) entre 2016 – 2017 con un STS score <4%. Fueron excluidos aquellos casos con criterios de fragilidad, VAB o factores anatómi-

cos que incrementen el riesgo de la intervención. El punto final primario fue el compuesto de mortalidad por todas las causas, accidente cerebrovascular o reinternación a 1 año. La edad
promedio de la población fue ≈74 años y el STS score promedio
de 1.9%. En las características basales de la población se reportó una mayor proporción de pacientes en clase funcional III/IV
en el grupo de pacientes quirúrgicos. Al año de seguimiento el
punto final primario ocurrió en el 8.5% de los pacientes tratados con TAVI y en el 15.1% de los pacientes con CRVAo, cumpliendo con los criterios estadísticos de superioridad (HR 0.54,
IC95% 0.37 – 0.79) y de no-inferioridad (-6.6%, IC95% -10.8 –
2.5). A los 30 días, los pacientes con TAVI presentaron una menor incidencia de ACV (0.6% vs. 2.4%, p 0.02) y FA de reciente comienzo (5% vs. 39.5%, p < 0.0001). Así mismo presentaron una internación más corta y una marcada mejoría en la clase funcional a los 30 días, sin diferencias significativas al año. La
tasa de insuficiencia aórtica ≥ moderada fue del 3.5% en el grupo TAVI y en el 0.5% en el grupo CRVAo.
El estudio Evolut Low Risk evaluó la no-inferioridad del
TAVI con uso del dispositivo Evolut R en pacientes con bajo
riesgo quirúrgico (123). El mismo incluyó 1468 pacientes
(TAVI, n= 734 vs. CRVAo, n= 734) entre 2016 – 2018 con
un riesgo esperado de mortalidad <3%. El punto final primario fue el compuesto de mortalidad por todas las causas o
accidente cerebrovascular incapacitante (escala Rankin ≥2)
a 2 años. La edad promedio de la población fue ≈74 años y
el STS score promedio de 1.9%. La mayoría de los pacientes
se encontraban en clase funcional II. Los resultados presentados se corresponden con una mediana de seguimiento de
12.2 meses. La tasa de eventos en el grupo TAVI fue de 5.3%
y en el grupo CRAVo de 6.7%, cumpliendo en este caso con
los criterios establecidos de no-inferioridad, sin alcanzar la
superioridad. A los 30 días, el desenlace primario de seguridad ocurrió en el 5.3% de las TAVI y en el 10.7% de las CRVAo (-5.4, IC95% -8.3 – -2.6). La insuficiencia renal aguda y
la FA de reciente comienzo fueron más frecuentes en pacientes con CRVAo mientras que los pacientes con TAVI presentaron mayor incidencia de implante de MCP permanente. La tasa de insuficiencia aórtica ≥ moderada fue del 3.5%
en el grupo TAVI y en el 0.5% en el grupo CRVAo.
Hasta la reciente publicación de estos dos estudios la evidencia de TAVI en este grupo de pacientes era escasa. Estos estudios demuestran la seguridad y eficacia de TAVI en pacientes de bajo riesgo quirúrgico.
Sin embargo, la durabilidad de estos dispositivos representa
la limitación principal a la hora de expandir las indicaciones
hacia un grupo de menor riesgo quirúrgico y mayor expectativa de vida. Por tal motivo ambos estudios planean realizar
un seguimiento anual por 10 años, incluyendo evaluaciones
con tomografía computada 4D para evaluar la presencia de
trombosis subclínica.
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Artículo de Revisión

Manejo perioperatorio de la terapia antiplaquetaria dual
en pacientes con implante reciente de stent coronario que
requieren cirugía. Terapia puente
Perioperative management of dual antiplatelet therapy in recently
implanted coronary stent requiring surgery. Bridging therapy
Eder Meneses1, Carlos Fernández Pereira2

RESUMEN

ABSTRACT

Se realizan numerosas angioplastias que requieren tratamiento antiplaquetario, de
los cuales 15-25% necesitan alguna intervención quirúrgica luego del stent.
Esto nos obliga a evaluar el riesgo hemorrágico del procedimiento quirúrgico y el
riesgo trombótico antes de la interrupción de la terapia antiplaquetaria.
Se deben delimitar los tiempos de antiagregacion plaquetaria de acuerdo al tipo de
stent usado y la urgencia de la cirugía, evaluar la posibilidad de diferir la cirugía hasta
llevar a un tiempo seguro o de no ser posible diferir, evaluar la posibilidad de reemplazo por antiagregantes endovenosos.
Esta revisión realiza la evaluación de los riesgos isquémicos y hemorrágicos y la evidencia disponible en las opciones terapéuticas para un procedimiento frente a esta
situación clínica.

Several angioplasties are performed each year and require antiplatelet treatment; 1525% of them need some surgical intervention after stent implantation.
We need to evaluate the hemorrhagic risk of the surgical procedure and the thrombotic risk before antiplatelet therapy interruption.
Platelet antiaggregation should be defined according to the type of stent used and
the urgency of the surgery, evaluate the possibility of deferring the surgery until it
takes a safe time or if it is not possible to defer, evaluate the possibility of replacement
by endovenous antiaggregants.
This review evaluate ischemic and hemorrhagic risks and the evidence available in
the therapeutic options for a procedure to manage this clinical situation.

Palabras claves: agentes antiplaquetarios, terapia puente, stents coronarios, perioperatorio, tirofibán.

Key words: antiplatelet agents, bridging therapy, cardiac stents, perioperative, tirofiban.
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INTRODUCCIÓN

MATERIAL Y MÉTODO

Actualmente se realizan numerosas intervenciones en pacientes con angioplastia e implantación de stent coronarios.
Al mismo tiempo, requieren tratamiento antiplaquetario. De
ellos, alrededor del 15-25% necesitan algún tipo de procedimiento quirúrgico entre el primero y quinto año después de
la implantación del stent1,9,12. Esta condición nos confronta con situaciones clínicas en las que tenemos que evaluar el
riesgo hemorrágico del procedimiento quirúrgico y el riesgo
trombótico antes de la interrupción de la terapia antiplaquetaria. Los pacientes que requieren cirugía después de una intervención coronaria percutánea tienen un mayor riesgo de infarto de miocardio y muerte cardíaca en comparación con los
pacientes sin enfermedad arterial coronaria2.3. Por lo tanto, es
importante conocer los riesgos de la cirugía y los riesgos trombóticos del stent. El propósito de esta revisión es evaluar los
riesgos isquémicos y hemorrágicos y la evidencia disponible en
las opciones terapéuticas para un procedimiento más racional
frente a esta situación clínica.

Para la presente revisión se realizó una búsqueda sistemática en las
bases de datos de la Biblioteca Nacional de Medicina - PubMed,
American Heart Association, European Society of Cardiology,
Journal of the American College of Cardiology, New England
Journal of Medicine, centrada en la doble antiagregación después
de la implantación del stent coronario y la duración de la doble antiagregación. Se utilizaron palabras clave como stent trombosis,
terapia antiplaquetaria dual, stent de metal desnudo, stent liberador de fármacos. Luego se buscó el riesgo de hemorragia en pacientes con implante de stent que requieren cirugía, utilizando palabras clave como enfermedad arterial coronaria, cirugía cardíaca
y cirugía no cardíaca. Finalmente, la búsqueda de opciones de tratamiento en pacientes con stent coronario y requerimiento de tratamiento quirúrgico se llevó a cabo con el término de búsqueda
doble terapia antiplaquetaria y cirugía cardíaca y cirugía no cardíaca, y riesgo de sangrado y trombosis del stent y terapia puente.
Se incluyeron estudios aleatorizados, controlados, doble ciego. seleccionados por orden de relevancia, así como los metaanálisis, se
descartaron las pautas para la recomendación de las sociedades, el
estado del arte, las series de casos y los informes de casos y series
de casos publicados antes de 2001.
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EVOLUCIÓN DE LOS STENTS
Y ANTIAGREGACIÓN PLAQUETARIA

Recibido: 02/09/2019 | Aceptado: 30/09/2019

Los primeros stents en usarse fueron los metálicos o no farmacológicos, que disminuyeron en 20-30% la oclusión aguda en comparación con la angioplastia con balón3.

Meneses E, Fernández Pereira C | Manejo perioperatorio de la terapia antiplaquetaria dual 171

Esta técnica trajo consigo como efecto algunos casos de stent
trombosis aguda con tasas de mortalidad de hasta el 8,9%5 e
incluso mayores en poblaciones especiales (diabéticos o insuficientes renales). Con el advenimiento de la terapia de doble antiagregación plaquetaria, la trombosis del stent disminuyó considerablemente con el uso de aspirina unida a clopidogrel por tiempo prolongado 4 permitiendo la reendotelización del stent.
La aparición de reestenosis a causa de hiperplasia neointimal
posterior al implante del stent hizo necesaria la reintervención durante el primer año posimplante del stent.
El advenimiento de los stents medicados de primera generación surgieron como la alternativa para solucionar el problema de la reestenosis; basados en la liberación de fármacos antineoplásicos o inmunosupresores desde su superficie, generan una inhibición de la proliferación del músculo liso y la
hiperplasia endotelial, disminuyendo la incidencia de reestenosis3,6. Sin embargo, esta inhibición de la endotelización
generaba un potencial trombogénico en la superficie metálica del stent. La suspensión prematura de la doble antiagregación plaquetaria evidenció la aparición de episodios de stent
trombosis con cuadros de infarto agudo, arritmias malignas
e incluso muerte súbita, con un riesgo aumentado en pacientes diabéticos, insuficientes renales o en stents implantados
por lesiones en bifurcación7,8.
Actualmente, los stents liberadores de fármacos de última generación (zotarolimus o everolimus) representan el estándar
de atención para la intervención coronaria percutánea de la
enfermedad arterial coronaria. Los pacientes requieren tratamiento con doble antiagregación plaquetaria (aspirina +
inhibidor p2y12, prasugrel, clopidogrel o ticagrelor) para
evitar la stent trombosis hasta la endotelizacion del strut9.
Los tratamientos quirúrgicos son motivo frecuente de suspensión de la doble antiagregación plaquetaria para disminuir el riesgo de sangrado del acto quirúrgico, situación que,
sumada al estado proinflamatorio y protrombótico generado por las cirugías, representa un riesgo importante de stent
trombosis perioperatoria10.
Por otra parte, establecer el tiempo entre el implante de un
stent y un tratamiento quirúrgico electivo es fundamental, ya que a menor tiempo transcurrido desde el implante de un stent y el momento en el cual se lleva a cirugía se
asocia de forma independiente con muerte perioperatoria
de origen cardíaco e infarto de miocardio, siendo el primer
mes el de mayor riesgo independientemente del tipo de stent
implantado11.

RIESGO ISQUÉMICO. CONCEPTO
DE RIESGO ISQUÉMICO COMBINADO
Hay diversos factores que contribuyen a aumentar el riesgo de eventos cardíacos adversos en pacientes portadores de
stents implantados recientemente y que van a ser sometidos a
cirugía: la necesidad de doble antiagregación plaquetaria, el
tiempo trascurrido desde el implante del stent hasta el momento de la cirugía, estados protrombóticos del peri- y posoperatorio, sumados a los factores de riesgo quirúrgicos y cardíacos propios de cada paciente juegan un papel fundamental en el riesgo isquémico.
Hay 2 variables que pueden ser modificables de ser necesario para disminuir los riesgos: una es el tiempo transcurrido desde la intervención coronaria percutánea hasta el momento de la cirugía y la otra es la suspensión de la doble an-

tiagregación plaquetaria, variables sobre las cuales se pueden
centrar los cambios necesarios si de disminuir riesgo isquémico se trata.
En la actualidad se habla de riesgo isquémico combinado
para hacer referencia a estos factores12 los cuales analizaremos a continuación:

TIEMPO DESDE LA INTERVENCIÓN
CORONARIA PERCUTÁNEA HASTA LA
CIRUGÍA
El primer año posterior al implante de un stent, independientemente del tipo de stent usado, constituye un riesgo aumentado de eventos cardíacos y cerebrovasculares adversos
en pacientes que son llevados a cirugía13.
Se plantea que, por un lado, a los pacientes que son llevados a cirugía se les realiza suspensión prematura de la
doble antiagregación plaquetaria, situación que favorecería el aumento de eventos adversos; por otra parte, los
efectos proinf lamatorios y protrombóticos asociados a
la cirugía, con activación de una respuesta inf lamatoria sistémica, es otro factor que contribuye a aumentar el
riesgo no solo de stent trombosis sino también de compromiso vascular coronario, ya que dicha respuesta genera mayor agregación plaquetaria y menor respuesta a
la terapia antiplaquetaria.
Se analizaron muestras de sangre de pacientes en posoperatorio de cirugía vascular mayor y encontraron que la expresión de diversas sustancias generaban un incremento en
la activación plaquetaria y que había una asociación directa
con los pacientes que presentaban elevación en los niveles de
troponina; así, se evidenciaron niveles elevados de P-selectina y enlaces de fibrinógeno significativamente mayores en
los pacientes que presentaron niveles elevados de troponina
I, con la consecuente mayor activación de la agregación plaquetaria y menor respuesta a la aspirina en comparación con
los pacientes que no tenían niveles elevados de troponina I10.
El momento ideal para la realización de una cirugía luego del
implante de un stent coronario aún es tema de debate. A la
fecha no se dispone de estudios aleatorizados que guíen dicha conducta.
Las recomendaciones sugeridas por las sociedades para las cirugías que requieren la suspensión del inhibidor P2Y12 son
las siguientes:
La Sociedad Europea de Cardiología recomienda diferir la
cirugía hasta pasados por lo menos 1 mes independientemente del tipo de stent, siempre y cuando la aspirina pueda
ser mantenida durante el período perioperatorio. Recomendación clase IIa, nivel de evidencia B. Para los pacientes con
infarto de miocardio reciente u otras características de alto
riesgo de isquemia que requieran doble antiagregación plaquetaria, la cirugía electiva debe posponerse por al menos 6
meses14.
Por su parte, la American Heart Association desaconseja la
cirugía no cardíaca dentro de los 3 meses posteriores al implante de un stent liberador de fármacos; la cirugía podría
ser considerada entre los 3 a 6 meses luego del implante de
un stent farmacológico con interrupción de la doble antiagregación plaquetaria si el riesgo quirúrgico es mayor que el
riesgo de stent trombosis, aunque se considera óptimo luego
de pasados los 6 meses del implante del stent. En el caso de
los stents convencionales, recomiendan retrasar la cirugía no
cardíaca al menos 1 mes después de implantado el stent9.
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SUSPENSIÓN PREMATURA DE LA DOBLE
ANTIAGREGACIÓN PLAQUETARIA
Las complicaciones trombóticas relacionadas con el stent se
atenúan mediante el uso de doble antiagregación plaquetaria, lo cual permite la endotelizacion, proceso que puede durar varios meses15.
La suspensión prematura de la doble antiagregación plaquetaria durante este período se asocia a aumento del riesgo de
eventos isquémicos8,16.
Las recomendaciones de la Sociedad Europea de Cardiología y de la American Heart Association sugieren el uso de doble antiagregación plaquetaria por 6 meses para los pacientes con enfermedad arterial coronaria estable que recibieron
el implante de un stent farmacológico de segunda generación8,13, aunque, dependiendo del stent usado, el riesgo isquémico y el riesgo de sangrado, podría considerarse, de ser necesaria, la suspensión prematura de la doble antiagregación
plaquetaria9,14,17.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
Y ANGIOGRÁFICAS
Hay diversos factores y características clínicas que pueden
ser predictores de un evento cardíaco adverso mayor en el perioperatorio. El antecedente de síndrome coronario agudo
en el último año, diabetes mellitus, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca congestiva o el deterioro de la fracción de
eyección del ventrículo izquierdo son predictores importantes de evento cardíaco adverso mayor12,18,19.
Por otro lado, las características angiográficas tales como la
presencia de stents largos o múltiples (al menos 3 stents implantados o 3 lesiones tratadas o longitud total del stent >60
mm), stents superpuestos, diámetro del stent <2,5 mm, lesiones en bifurcación, enfermedad coronaria extensa o revascularización incompleta, pueden diferenciar a los pacientes que
se beneficiarían con terapia antiplaquetaria dual por tiempo
prolongado, ya que estos hallazgos podrían vincularse con
mayor extensión de la aterosclerosis y la necesidad de revascularización compleja con mayor riesgo de eventos isquémicos tempranos y tardíos12,20,21.

TIPO DE STENT
Es difícil establecer un mejor perfil de stents farmacológicos de última generación comparados con los no farmacológicos de cromo-cobalto. Un estudio realizado en Ontario informó que el tiempo óptimo de espera para la realización de una cirugía era de 46 a 180 días para stents no farmacológicos y de 180 días para stents liberadores de fármacos22 . En el estudio comparativo ORAR II45 los dos grupos
de BMS + rapamicina oral (RO) y el grupo BMS solo recibieron 30 días de clopidogrel, observándose una significativa reducción de la reestenosis en el grupo RO, pero además que en ambos grupos se podían realizar intervenciones quirúrgicas sin dificultad a partir de los 30 días. En el
estudio ORAR III46, 200 pacientes fueron aleatorizados a
BMS + RO vs. DES. La RO fue administrada como bolo
de 10 mg vía oral antes de la angioplastia y luego 3 mg durante 13 días. A 18,3±7 meses de seguimiento la estrategia
de RO presentó un mejor costo-beneficio en forma significativa comparado con los DES (p=0,0001), sin diferencias significativas en la revascularización del vaso tratado y

en la necesidad de nueva revascularización de la lesión tratada. Por otra parte, en este estudio la gran ventaja fue en
el grupo de BMS con respecto a necesidad de cirugía de urgencia a partir de los 30 días en los cuales los pacientes se
encontraban sin clopidogrel y por consiguiente no tenían
contraindicación a las intervenciones quirúrgicas las cuales no se podían establecer el tratamiento de la misma forma en el grupo DES.
En otro estudio retrospectivo los factores más fuertemente
asociados con los eventos adversos mayores tuvieron que ver
con la admisión quirúrgica no selectiva y el antecedente de
infarto de miocardio reciente, pero no con el tipo de stent
cuando el momento de la cirugía fue más de 6 meses después
del implante del stent. La mayor tasa de eventos cardíacos adversos sucedieron entre el primero y tercer mes .Pero en este
caso los resultados podrían estar sesgados en la decisión de
implantar stents convencionales en pacientes con mayor deterioro y riesgo clínico23.

EFECTOS DE LA DOBLE ANTIAGREGACIÓN
PLAQUETARIA Y EL SANGRADO
PERIOPERATORIO
En este punto resulta de suma importancia establecer el
riesgo hemorrágico como la otra parte del análisis en lo
relacionado al manejo perioperatorio de la doble antiagregación plaquetaria en pacientes con implante reciente
de stent coronario que van a ser sometidos a una intervención quirúrgica. La estratificación se debe individualizar
respecto del tipo de procedimiento quirúrgico específico
y no solo del papel que ejerce la doble antiagregación en el
riesgo hemorrágico.
Una revisión sistemática demostró que la continuación
perioperatoria de la aspirina tiene un efecto estadísticamente significativo (pero clínicamente modesto) sobre el
riesgo de sangrado después de cirugía de revascularización miocárdica 25; el sangrado aumenta con dosis de aspirina >325 mg al día, pero no con dosis más bajas. Por otra
parte, en cirugía no cardíaca, el uso de aspirina perioperatoria no representó un aumento en el riesgo de hemorragia entre los pacientes que recibieron aspirina 75 mg durante todo el período perioperatorio. Sin embargo, hay un
mayor riesgo de hemorragia en pacientes que son sometidos a ciertos tipos de cirugía, especialmente cirugía intracraneal, artroplastia de cadera, amigdalectomía y prostatectomía transuretral 24,26 .
Por otra parte, el uso combinado de aspirina con un inhibidor P2Y12 representa mayor riesgo de sangrado, transfusiones y días de internación en terapia intensiva 27.
En una revisión se evaluaron pérdidas sanguíneas, aumentando entre 2,5-20% por aspirina y 30-50% por clopidogrel,
la necesidad de transfusiones aumentó 30%, pero la mortalidad no aumentó, excepto en cirugía intracraneana y resección transuretral de próstata 28.
El riesgo hemorrágico se debe establecer clasificando el procedimiento quirúrgico a realizar, así el riesgo bajo lo constituyen las intervenciones en que la hemostasia se puede conseguir adecuadamente, una posible hemorragia no supone
un riesgo vital para el paciente ni compromete el resultado
de la cirugía y no requiere transfusión.
El riesgo hemorrágico moderado define procedimientos en
los que la hemostasia quirúrgica puede ser difícil y la hemorragia aumenta la necesidad de transfusión o reintervención.
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Por último, el riesgo hemorrágico alto se ha definido como
aquel en que la hemorragia perioperatoria puede comprometer la vida del paciente o el resultado de la cirugía 29.
Además de los riesgos hemorrágicos dados por la doble antiagregación plaquetaria y por las características de cada cirugía, se deben tener en cuenta las comorbilidades de cada
paciente en particular así como los procedimientos en los
que pueden ser catalogados de bajo riesgo pero que por no
tener fácil acceso a hemostasia pueden ser considerados de
un riesgo mayor.

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO
PERIOPERATORIO DE LA DOBLE
ANTIAGREGACIÓN PLAQUETARIA
El tratamiento antiplaquetario perioperatorio debe definirse teniendo en cuenta tanto el riesgo isquémico y/o trombótico de cada paciente como el riesgo hemorrágico relacionado con el procedimiento quirúrgico.
El riesgo trombótico corresponde a la necesidad esencial de
mantener la doble antiagregación plaquetaria, contempla el
tiempo desde la intervención coronaria percutánea hasta la
cirugía, las características clínicas, angiográficas y el tipo de
stent, y se clasifica en bajo, intermedio y alto riesgo trombótico10 (Tablas 1 y 2).
En los pacientes sometidos a cirugía precozmente después
de la intervención coronaria percutánea (dentro de 1 mes
y hasta 3 meses), todavía hay un mayor riesgo trombótico incluso si se mantiene la terapia antiplaquetaria dual 30.
Se recomienda remitir a los pacientes de alto riesgo a centros donde estén disponibles las técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas y donde se disponga de hemodinamia
permanente12,14 .

CIRUGÍA ELECTIVA
Un análisis post hoc del ensayo POISE-2 (Perioperative Ischemic Evaluation-2) de pacientes con antecedentes de intervención coronaria percutánea mostró que la aspirina redujo el riesgo del compuesto de muerte o infarto de miocardio
en un 50% comparada con placebo independientemente del
tipo de stent y el momento del implante31.
Estos hallazgos respaldan el beneficio de continuar el uso de
aspirina a bajas dosis durante el período perioperatorio en
pacientes con intervención coronaria percutánea previa a la
cirugía no cardíaca.
La gran mayoría de los procedimientos se pueden realizar
con aspirina26,32 , con la posible excepción de las cirugías con
un riesgo extremadamente alto de hemorragia tales como
neurocirugía, cirugía de canal medular, prostatectomía transuretral, procedimientos intraoculares de cámara posterior,
hepatectomía o duodenopancreatectomía12,14.
Respecto a la terapia con inhibidores P2Y12 se ha demostrado que la interrupción 3 días antes de la cirugía, en comparación con 5 días, no aumentó la incidencia de complicaciones
hemorrágicas mayores con ticagrelor, pero sí con clopidogrel33.
El ensayo TRITON-TIMI encontró que la tasa de sangrado relacionado con cirugía de revascularización miocárdica
fue cuatro veces mayor en los pacientes que recibieron el bloqueador del receptor de ADP irreversible prasugrel que en
los que recibieron clopidogrel34.
Sobre la base de estos hallazgos, las recomendaciones para
la suspensión de los inhibidores del receptor P2Y12 suge-

ridas por la Sociedad Europea de Cardiología en pacientes que necesitan ser llevados a cirugía son, suspender el
uso de ticagrelor 3 días previo a la cirugía, para el clopidogrel se sugiere suspender 5 días previo a la cirugía y para
el prasugrel 7 días previo a la cirugía en pacientes con intervención coronaria percutánea reciente (1-3 meses antes
de la cirugía)14 .
En los pacientes que presentan un alto riesgo de trombosis (<1 mes de intervención coronaria percutánea) y que requieran ser sometidos a cirugía que no se puede diferir y con
alto riesgo de hemorragia, la terapia puente con antiplaquetarios endovenosos como el tirofibán puede ser una opción
factible12,14.

CIRUGÍA URGENTE
Se define como la cirugía requerida dentro de las siguientes 48 horas. En este tipo de pacientes se debe realizar una
evaluación multidisciplinaria acerca del momento de la cirugía junto con los cirujanos y anestesiólogos, el riesgo y los
beneficios.
En caso de procedimientos quirúrgicos urgentes considerados de alto riesgo hemorrágico, la terapia antiplaquetaria
debe interrumpirse inmediatamente e implementarse las posibles medidas de soporte perioperatorio en caso de exceso
de hemorragia.
A la fecha no hay antídotos en uso cotidiano para los agentes antiplaquetarios, con lo cual el único medio posible para
la recuperación de la función plaquetaria es la transfusión de
plaquetas. Idealmente, las transfusiones de plaquetas se deben administrar después de que el agente antiplaquetario
oral ya no esté en circulación para evitar que las plaquetas
recién transfundidas se inhiban.Para la aspirina, la vida media es de 15 a 20 minutos; para inhibidores orales del receptor P2Y12 hasta 6 horas (más tiempo para prasugrel que para
clopidogrel); la vida media del ticagrelor y su principal metabolito es de aproximadamente 10 a 12 horas.
Por lo tanto, las transfusiones de plaquetas deben evitarse
dentro de las 4 a 6 horas después de la última dosis de una
tienopiridina y de 10 a 12 horas después de la última dosis de
ticagrelor12,14,17.

TERAPIA PUENTE CON ANTIPLAQUETARIOS
ENDOVENOSOS
La terapia puente constituye una opción terapéutica transitoria con drogas antiplaquetarias endovenosas en pacientes
que requieren doble antiagregación plaquetaria y no pueden
recibir tratamiento con antiplaquetarios por vía oral.
Se reserva generalmente para pacientes con alto riesgo trombótico que no pueden interrumpir el tratamiento antiplaquetario vía oral, que van a ser sometidos a cirugía no diferible con alto riesgo hemorrágico, en los cuales se requiere una
interrupción predecible de la inhibición plaquetaria al momento de la cirugía9,12,36.
Tanto en las guías actuales de la Sociedad Europea de Cardiología como en las guías de la American Heart Association
se plantea la terapia puente con antiplaquetarios endovenosos como una estrategia de tratamiento a considerar cuando
se deben suspender los antiplaquetarios orales9,14.
Los agentes antiplaquetarios endovenosos disponibles son el
cangrelor y los inhibidores de la glicoproteína IIb-IIIa: tirofibán y eptifibatide12 .
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Cangrelor

Cangrelor es un inhibidor del receptor P2Y12 endovenoso,
no se elimina por vía renal por lo que no requiere ajuste de
dosis en pacientes con insuficiencia renal, tiene unión reversible a los receptores P2Y12 y una vida media corta, 3 a 6 minutos, características que permiten una activación de la función plaquetaria aproximadamente 60 minutos después de
su suspensión37,38.
El uso de cangrelor redujo significativamente la tasa de eventos isquémicos incluyendo stent trombosis en intervención
coronaria percutánea sin aumento significativo en el riesgo
de sangrado39.
Sin embargo, no hay estudios aleatorizados controlados de
terapia puente con cangrelor en cirugía no cardíaca.
Por otra parte, en cirugía cardíaca, el estudio BRIDGE, un
estudio prospectivo, randomizado, doble ciego, comparado
con placebo y multicéntrico, evaluó el uso de cangrelor contra placebo como terapia puente en pacientes con síndrome
coronario agudo o tratados con implante de stent que iban
a ser llevados a cirugía de revascularización miocárdica, resultando en una gran tasa de mantenimiento de inhibición
plaquetaria sin diferencias significativas en sangrado mayor,
aunque con episodios significativos de sangrado menor40.
Siguiendo el enfoque del estudio BRIDGE, el uso de cangrelor en dosis de 0,75 µg/kg/min sin dosis de carga, sin ajustar
a la función renal, se puede iniciar como terapia puente, comenzando al momento de la siguiente dosis esperada del inhibidor P2Y12 vía oral y se puede suspender hasta 1 hora antes del inicio de la cirugía.
Debido a que los niveles de agentes antiplaquetarios orales
persisten luego de su suspensión, es razonable esperar 72 horas para el inicio de cangrelor12,36,41 (Figura 2).

Inhibidores de la glicoproteína IIb-IIIa

Por otro parte, los inhibidores de la glicoproteína IIb-IIIa eptifibatide o tirofibán también pueden ser considerados
como alternativa para la terapia puente9,14.
Sin embargo, a diferencia del cangrelor, tienen una vida media más larga, se eliminan por vía renal y requieren ajuste de
dosis en pacientes con insuficiencia renal
No hay estudios con inhibidores de glicoproteína IIb-IIIa
que hayan evaluado un régimen de terapia puente. Los datos
derivan de estudios observacionales, que usan similar dosis
de mantenimiento empleada para síndrome coronario agudo luego de intervención coronaria percutánea.
Por ende, el riesgo de complicaciones hemorrágicas puede llegar a ser mayor debido al mayor tiempo de infusión
que conduce a una supresión casi completa de la función
plaquetaria42,43.
Se recomienda la suspensión de inhibidores del receptor
P2Y12 vía oral (prasugrel, 7 días antes de la cirugía; clopidogrel, 5 dias; y ticagrelor, 3 dias) e inciar la infusión con tirofibán a dosis de carga de 0,4 µg/kg/min por 30 minutos, seguida de dosis de mantenimiento a razón de 0,1 µg/kg/min,
o eptifibatide (2 µg/kg/min) 3 días antes de la intervención
quirúrgica; debe interrumpirse 4 a 6 horas antes de la cirugía
(8 horas antes en pacientes con clearance de creatinina <50
ml/min y a dosis ajustada, para tirofiban 0,05 µg/kg/min,
para eptifibatide 1 µg/kg/min) 36,42,43,44 (Figura 1).
Una vez lograda la hemostasia, la terapia antiagregante dual
vía oral debe iniciarse dentro de las siguientes 24 a 48 horas.
En pacientes con mayor riesgo de hemorragia, se sugiere rotar el tratamiento a clopidogrel. Si no es posible reiniciar la

vía oral por alguna condición clínica, la infusión endovenosa con antiagreantes plaquetarios (cangrelor, tirofibán o eptifibatide) debe ser reiniciada después de la cirugía evaluando previamente el riesgo de sangrado.
Si es posible reiniciar con inhibidores P2Y12 por vía oral, se
debe realizar una dosis de carga. Como se mencionó previamente, las complicaciones trombóticas se presentan con mayor frecuencia en el posoperatorio debido a estados protrombóticos, por lo que se recomienda monitoreo continuo en
unidad cerrada12 .

DISCUSIÓN
Se recomienda terapia antiplaquetaria dual durante al menos 1 mes después del implante de un stent no farmacológico, durante 6 meses después del implante de un stent farmacológico de nueva generación, y hasta 1 año en pacientes después de un síndrome coronario agudo independientemente
de la estrategia de revascularización.
Por ende, el riesgo de complicaciones hemorrágicas puede
llegar a ser mayor debido al mayor tiempo de infusión que
conduce a una supresión casi completa de la función plaquetaria42,43. Actualmente, con los stents de nueva generación,
podría ser aceptable disminuir los tiempos de antiagregación
plaquetaria dual mínima necesaria a 1 mes (stent no farmacológico) o a 3 meses (stent farmacológico de nueva generación), independientemente de las características agudas de la
enfermedad coronaria, en los casos en que la cirugía no se
puede retrasar. Sin embargo, tal procedimiento quirúrgico
debe ser realizado en hospitales donde haya disponibilidad
de hemodinamia 24 horas todos los días de la semana17
Se debe valorar la necesidad de intervención electiva mientras el riesgo trombótico sea moderado-alto.
De ser posible, posponer la intervención quirúrgica hasta
que el riesgo trombótico se considere bajo.
De no ser posible el hecho de posponer la cirugía, se recomienda mantener la aspirina excepto en procedimientos que lo contraindiquen (neurocirugía, cirugía de canal medular, prostatectomía transuretral, procedimientos intraoculares de cámara posterior, hepatectomía o
duodenopancreatectomía)12,14.
Si el riesgo trombótico es moderado, se debe suspender el inhibidor del receptor P2Y12 antes de la cirugía, excepto en situaciones de bajo riesgo hemorrágico en los cuales se podría
mantener; se sugiere suspender el ticagrelor 3 días previo a la
cirugía, el clopidogrel 5 días previo a la cirugía y el prasugrel
7 días previo a la cirugía12,17,29.
En cirugía urgente, en caso de alto riesgo trombótico, la decisión depende del riesgo hemorrágico de la intervención
quirúrgica; si el riesgo hemorrágico es bajo se recomienda
no suspender la doble antiagregación plaquetaria; si el riesgo
hemorrágico es moderado a grave se recomienda individualizar cada caso y tomar la decisión con equipo multidisciplinario; en pacientes con alto riesgo hemorrágico y alto riesgo
trombótico, la terapia puente con antiplaquetarios endovenosos puede ser considerada12,17,29.(Anexo 1).

CONCLUSIONES
Resulta fundamental una adecuada estratificacion previa a
la realización de un procedimiento quirúrgico en el contexto de pacientes con implante reciente de stents coronarios, ya
que establecer el riesgo-beneficio perioperatorio nos va a per-
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mitir minimizar los riesgos tanto hemorrágicos posoperatorios como el riesgo de stent trombosis.
Se deben delimitar los tiempos de antiagregación plaquetaria con base en los tipos de stent usados previamente y la urgencia de intervención quirúrgica para evaluar la seguridad
de la suspensión de la doble antiagregacion, la posibilidad de
diferir la cirugía hasta llevar a un tiempo seguro para la suspensión de los antiagregantes plaquetarios o de no ser posible diferir la cirugía, evaluar la posibilidad de reemplazo por
antiagregantes endovenosos.
La conducta definitiva debería realizarse basada en un enfoque interdisciplinario con un equipo médico conformado idealmente por cardiólogos, cirujanos, anestesistas y hematólogos.

Por lo general y salvo excepciones, se puede mantener el tratamiento con aspirina, pero los inhibidores P2Y12 generalmente deben ser suspendidos excepto en cirugías de bajo
riesgo hemorrágico.
En situaciones clínicas de alto riesgo trombótico y alto riesgo hemorrágico la terapia puente es una opción a considerar,
demostrada en otros contextos clínicos con perfiles de eficacia y de seguridad adecuados.
Se requieren estudios en cirugía no cardíaca que permitan
establecer eficacia y seguridad de la terapia puente, ya que
hasta el momento se dispone de series de casos con evidencia
limitada y poco peso estadístico, resultando un campo interesante para futuras investigaciones.
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ANEXO1

Tratamiento antiagregante

¿Urgencia quirurgica?

Sí

Cirugía / procedimiento

Sí

Suspender
(antiagregación no indicada)

No
¿Prevención primaria?
No
¿Riesgo trombótico?a

Bajo

Moderado - alto
Posponer cirugía
hasta que el riesgo
trombótico sea bajo

¿Riesgo hemorrágico?b

Sí

¿Cirugía diferible?
No

Bajo - moderado

Alto

Mantener AAS (100 mg/día) Suspender inhibidor del P2Y12:
Ticagelor 3-5 días
Clopidogrel 5 días
Prasugrel 7 días

Mantener AAS salvo contraindicación (neurcirugía)C Suspender
inhibidor del P2Y12:
Ticagelor 3-5 días
Clopidogrel 5 días
Prasugrel 7 días

¿Riesgo hemorrágico?b

Bajo

Moderado

Alto

Individualizar (desición multidisciplinaria)

Mantener AAS (100 mg/día) Valorar
suspender inhibidor del P2Y12: (procurar mantenerlo si inicio DAP < 1 mes)
Ticagelor 3-5 días
Clopidogrel 5 días
Prasugrel 7 días

Mantener AAS
(100 mg/día) Mantener inhibidor del
P2Y12

Mantener AAS salvo contraindicación
(neurocirugía)c Suspender inhibidor
del P2Y12:
Ticagelor 5 días
Clopidogrel 5 días
Prasugrel 7 días
Valorar terapia puente

Cirugía / procedimiento

Reiniciar antiagregación en las primeras 24hs tras cirugía
(48 - 72 hs si alto riesgo hemorrágico)

Anexo 1. Recomendaciones para la suspensión y reinicio de antiagregación plaquetaria en función del tipo de intervención quirúrgica y los riesgos trombóticos y
hemorrágicos (tomado de ref. Nº 28.). AAS: ácido acetilsalicílico. DAP: doble antiagregación plaquetaria. a. Clasificación del riesgo trombótico. b. Clasificación del
riesgo hemorrágico. c. De ser necesario, suspender el AAS 3 días antes de la intervención.
TABLA 1. Riesgo trombótico en pacientes con stent coronario. (basado en refs. Nº 11, 45 y 46)..
Con características clínicas o angiográficas
de riesgo isquémico aumentadas
Tiempo desde implante
Stent no
Stent farmacológico
Stent farmacológico
de stent a la Cx
farmacológico
1a generación
2da generación
<1mes

Sin características clínicas o angiográficas
de riesgo isquémico aumentadas
Stent no
Stent farmacológico Stent farmacológico
farmacológico
1a generación
2da generación

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

1-3 meses

intermedio

Alto

Alto

Intermedio

Alto

intermedio

4-6 meses
6-12 meses
>12 meses

Bajo
Bajo
Bajo

Alto
intermedio
bajo

Intermedio/alto
intermedio
Bajo

Bajo
Bajo
Bajo

intermedio
Bajo

Bajo/intermedio
Bajo
Bajo
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Continuar con dosis bajas de aspirina

Suspender
Prasugrel

Iniciar tirofiban
o eptifibatide
Suspender tirofiban
o eptifibatide
Suspender
clopidogrel
o ticagrelor

DIA -7

-6

-5 -4

CIRUGIA

-3

-2

-1

4-6Hrs

0

Reiniciar clopidogrel
o de ser necesario
tirofiban o eptifibatide

+4-6Hrs

Seguimiento hasta el alta

Figura 1. Terapia puente con tirofiban o eptifibatide. (adaptado de Rossini et al)

Continuar con dosis bajas de aspirina

Suspender
prasugrel

Iniciar
cangrelor
Suspender
cangrelor
Suspender
clopidogrel
o ticagrelor

DIA -7

-6

-5 -4

CIRUGIA

-3

-2

-1

-1-6Hrs

0

Reiniciar clopidogrel
o de ser necesario
cangrelor

+1-6Hrs

Seguimiento hasta el alta

Figura 2. Terapia puente con cangrelor (adaptado de Rossini et al).
TABLA 2. Caracteristicas clínicas y angiográficas que incrementan el riesgo isquémico en pacientes tratados con stents coronarios (basado en 11).
ICP indicada en contexto de SCA
Múltiples IM anteriores
Stent trombosis previa con TAP adecuada
Caracteristicas clínicos de riesgo
FEVI <35%
Enfermedad renal crónica
Diabetes mellitus
Stents largos o múltiples (al menos 3 stents implantados o 3 lesiones tratadas o longitud total del stent> 60 mm)
Stents superpuestos
Pequeño diámetro del stent (<2.5 mm)
Caracteristicas angiograficos de riesgo
Lesiones de bifurcación (con 2 stents implantados)
Enfermedad coronaria extensa
Revascularización incompleta
Tratamiento de la oclusión total crónica
ICP: intervención coronaria percutánea. SCA: síndrome coronario agudo. IM: infarto de miocardio. TAP: terapia antiagregante plaquetaria. FEVI: fracción de eyección
del ventrículo izquierdo.

Comunicaciones breves

Embolización de trasplante renal no funcionante:
experiencia inicial
Non-functioning renal transplant embolization: initial experience
Sebastián Amicone1, Marcelo Ventre1, Hugo Paggi1, Carlos Hernández1, Nicolás Nitti1, Darío Cavalie1, Fabián Taylor1, María Bayón1

RESUMEN

ABSTRACT

Hasta un 40% de los pacientes que vuelven a diálisis tras un trasplante renal fallido
desarrollan intolerancia inmunológica al injerto cuando se suspende o disminuye la
inmunosupresión. La reintroducción de la terapia inmunosupresora conlleva elevado riesgo de infecciones, neoplasias y riesgo cardiovascular. La trasplantectomía está
asociada a una considerable morbimortalidad. La embolización del trasplante renal
no funcionante constituye una alternativa segura y eficaz para el tratamiento de estos pacientes. Se presenta la experiencia inicial de un servicio de Hemodinamia polivalente de la ciudad de La Plata.

Up to 40% of patients who return to dialysis after a failed renal transplant develop
immunologic intolerance to the graft when immunosuppression is suspended or reduced. The reintroduction of immunosuppressive therapy carries a high risk of infections, neoplasms and cardiovascular risk. Transplantectomy is associated with considerable morbidity and mortality. The embolization of the non-functioning renal
transplant constitutes a safe and effective alternative for the treatment of these patients. We present the initial experience of a polyvalent hemodynamic service in the
city of La Plata.

Palabras claves: embolización terapéutica, trasplante renal, síndrome de intolerancia.

Key words: therapeutic embolization, kidney transplantation, failed kidney graft.
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INTRODUCCIÓN
La enfermedad renal crónica (ERC) es un problema de salud
pública mundial. La manifestación más grave de la enfermedad renal es la insuficiencia renal crónica terminal (IRCT),
que lleva al paciente a la necesidad de terapia de sustitución
renal con diálisis crónica o trasplante renal. La IRCT se ha
duplicado en los últimos 10 años y se encuentra en aumento
el número de pacientes en tratamiento con diálisis, así como
el número de trasplantes renales. Es de prever en Argentina un aumento progresivo del número de pacientes que reciban un trasplante renal1. Un porcentaje significativo de pacientes vuelven a requerir diálisis tras el fallo del trasplante. Hasta un 40% de los pacientes que vuelven a diálisis tras
un trasplante renal fallido desarrollan intolerancia inmunológica al injerto cuando se suspende o disminuye la inmunosupresión2 . La reintroducción de la terapia inmunosupresora
conlleva elevado riesgo de infecciones, neoplasias y aumento
del riesgo cardiovascular3. La trasplantectomía está asociada
a una considerable morbimortalidad4. La embolización del
trasplante renal no funcionante constituye una alternativa
segura y eficaz para el tratamiento de estos pacientes.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realiza un análisis descriptivo de una serie de pacientes
con síndrome de intolerancia luego de trasplante renal fallido tratados mediante embolización en el Hospital San Martín de La Plata. El Servicio de Trasplante de nuestro hospital
realiza un promedio de 50 trasplantes renales por año; des-

1. Hospital Interzonal General de Agudos San Martín, La Plata
 Correspondencia: Dr. Sebastián Amicone. Calle 7, Nº 1244, Dto 5. La Plata.
0221-155658112, 0221-4838497
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Recibido: 06/6/2019 | Aceptado: 04/09/2019

de el año 1996 se han realizado 885, el 10% de estos a partir
de donante vivo y el resto, cadavérico. Las causas por las que
más frecuentemente se llega al trasplante son: insuficiencia
renal crónica idiopática 34,8%, glomerulopatías 20%, nefroangioesclerosis 11,07%, poliquistosis renal 9,04% y diabetes 3,16%. Los pacientes son procedentes principalmente
de ciudades del área correspondiente al CRAI SUR, que corresponde al sur de la provincia de Buenos Aires. Del total
de pacientes trasplantados, el 24,75% (219) reingresó a diálisis (luego de períodos variables desde el trasplante) en los 23
años de nuestra experiencia. Aproximadamente el 40% de
estos pacientes presenta síndrome de intolerancia renal. Han
sido tratados a lo largo de los años con las distintas alternativas disponibles: tratamiento inmunosupresor, trasplantectomía y en los últimos años, embolización (Figura 1). La embolización se realiza en la Sala de Hemodinamia. Se utiliza
anestesia local, se realiza punción de arteria femoral homolateral al injerto y se coloca introductor de 5 French. Se administran 5000 UI de heparina sódica intraarterial. Se cateteriza selectivamente arteria renal del injerto con catéter de
5 Fr (Cobra o Simmons 1). Se realiza embolización con microesferas de polivinilo 300-500 micras contenidas en jeringa prellenada diluidas con solución fisiológica y contraste.
De ser necesario y técnicamente posible, se realiza embolización de arteria renal del injerto con coils fibrados. Se retira
introductor en sala, se realiza hemostasia por compresión. El
paciente cursa internación en sala por 24 horas. Si no existen
complicaciones se otorga alta hospitalaria y el paciente continúa seguimiento por médico de cabecera.

RESULTADOS
En el período comprendido entre los meses de junio de 2017
y junio de 2018 se realizó embolización a 6 pacientes con síndrome de intolerancia post fallo de trasplante renal. De los
pacientes, 5 eran mujeres y uno hombre. La edad promedio
38 años. Todos en tratamiento hemodialítico. El tiempo Uno
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Tratamiento
inunosupresor

885 pacientes trasplantados
1995 - 2018

25.75% (219) regresaron a diálisis
entre 1996 - 2018

40% presentaron síndrome intolerancia post fallo renal

Transplantectomía

6 pacientes
Embolización
trasplante renal
2017 - 2018

Figura 1.
TABLA 2.

TABLA 1.
Edad promedio
Hombres
Mujeres
Tiempo inicio diálisis/embolización promedio
Fiebre y hematuria
Dolor del injerto y anemia
Dolor del injerto
Duración de la internación

38±18 años
1 caso
5 casos
8 meses
3 casos
2 casos
1 caso
1 día

Duración del procedimiento promedio
Volumen de contraste promedio
1 jeringa prellenada
2 jeringas prellenadas
Uso de coils
Éxito angiográfico
Síndrome posembolización

30 minutos
75 ml
5 casos
1 caso
4 casos
100%
1 caso

FB E preembolización.

FB E posembolización.

promedio entre el inicio de diálisis y la embolización fue de 8
meses. Los síntomas fueron fiebre y hematuria (3 casos), dolor del injerto y anemia (2 casos), dolor del injerto aislado (1
caso). Previo a la realización de la embolización se descartaron infección y la presencia de tumores en el injerto (urocultivo y ecografía). En todos los casos se realizó profilaxis antibiótica. Los pacientes se internaron el día del procedimiento
y fueron dados de alta al día siguiente (Tabla 1).
Se utilizó la vía femoral homolateral en todos los casos. Se
administraron 5000 UI de heparina sódica. Se cateterizó
selectivamente arteria renal del injerto con catéter 5 Fr. Se

realizó angiografía selectiva. Para la embolización se utilizaron microesferas de polivinilo de 300-500 µm; en 5 casos fue suficiente con una jeringa prellenada. En uno de
los casos, debido al tamaño del injerto, fueron necesarias
dos jeringas prellenadas. En 4 casos se completó embolización de arteria renal con coils. El éxito angiográfico se define como la obliteración completa de la circulación del injerto. Fue alcanzado en todos los casos. La duración promedio del procedimiento fue de 30 minutos. El volumen
de contraste utilizado fue menor a los 75 ml en todos los
casos (Tabla 2).
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JL prembolización.

JL posembolización.

VL preembolización.

VL posembolización.

SV preembolización.

SV posembolización.
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DG preembolización.

DG posembolización.

GV preembolización.

GV posembolización.

de los pacientes presentó síndrome posembolización caracterizado por fiebre 12 horas luego del procedimiento. Fue tratado con antiinflamatorios no esteroideos, con buena respuesta.
Todos los pacientes presentaron remisión completa de los
síntomas y ausencia de recurrencia durante el período de
seguimiento.

jerto. Este procedimiento presenta elevada morbimortalidad
debido a las comorbilidades de los pacientes y a las dificultades
técnicas para la extracción del injerto que frecuentemente presenta importantes adherencias a los tejidos circundantes. A pesar de un descenso de la morbimortalidad de la trasplantectomía en los últimos años, el riesgo de complicaciones graves continúa siendo cercano al 10%, siendo las complicaciones más frecuentes las infecciosas y el sangrado4. La embolización arterial
con microesferas seguida de la inserción de coils metálicos es un
procedimiento sencillo, seguro y eficaz; y constituye una alternativa a la nefrectomía del injerto. Sin embargo, estaría contraindicada en casos de infección sobreañadida, presencia de neoformaciones o alto riesgo de rotura del injerto por complicaciones quirúrgicas o rechazo grave intratable6. Por este motivo es
de fundamental importancia la evaluación previa de los pacientes con ecografía del injerto y urocultivo. La principal complicación de la embolización es el llamado síndrome posembolización, caracterizado por fiebre y dolor del injerto, que habitualmente cede luego de 48-72 hs. En las series publicadas esta complicación afecta aproximadamente al 60% de los pacientes, en
nuestro caso se presentó en solo uno de ellos. En la mayoría de

DISCUSIÓN
Hasta un 40% de los pacientes que vuelven a diálisis tras un
trasplante renal fallido desarrollan intolerancia inmunológica al injerto cuando se suspende o disminuye la inmunosupresión. La reintroducción de la terapia inmunosupresora
conlleva elevado riesgo de infecciones, neoplasias y aumento
del riesgo cardiovascular.
Este síndrome se manifiesta por la presencia de febrícula, malestar general, astenia, hematuria, dolor o incremento del tamaño del injerto1. Existen formas de presentación menos evidentes, como cifras elevadas de PCR y más bajas de albúmina
y prealbúmina o requerimiento de altas dosis de eritropoyetina5. El tratamiento tradicional es la ablación quirúrgica del in-
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los casos responde al tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos. En caso de no remisión de los síntomas, se debe sospechar falla de la embolización7.

CONCLUSIÓN
Debido al incremento de los pacientes que reciben trasplante
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renal, es de esperar un aumento en la incidencia del síndrome de intolerancia tras fallo del injerto. Dado que la embolización del injerto renal no funcionante constituye un tratamiento sencillo, seguro y eficaz de este síndrome, es importante para los hemodinamistas de hospitales en los que se
realiza trasplante renal conocer sus indicaciones y las características del procedimiento.
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Caso clínico

Ablación septal alcohólica: presentación de un caso y
revisión de la técnica
Alcoholic septal ablation: case presentation and review of its technique
Marcelo A. Agüero1, Pablo D. Liva1, Jorge A. Baccaro1, Matías Arévalo1, Esteban Villegas1, Walter J. García2

RESUMEN

ABSTRACT

La ablación septal alcohólica es una técnica de reducción septal mínimamente invasiva para pacientes con miocardiopatía hipertrófica obstructiva que persisten sintomáticos a pesar del tratamiento farmacológico. Presentamos un caso clínico de ablación septal alcohólica y una descripción de la técnica para un procedimiento efectivo
y seguro.

Alcoholic septal ablation is a minimally invasive septal reduction technique for patients with hypertrophic obstructive cardiomyopathy who remain symptomatic on
maximally tolerated medical therapy. We report a case of alcoholic septal ablation
and its technique.

Palabras claves: miocardiopatía hipertrófica obstructiva, terapia de reducción septal,
ablación septal alcohólica.

Key words: obstructive hypertrophic cardiomyopathy, septal reduction therapy, alcohol
septal ablation.
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INTRODUCCIÓN
La miocardiopatía hipertrófica (MCPH) es una patología
heterogénea que se define ante la presencia de hipertrofia
ventricular asimétrica o desproporcionada, o no explicada
por condiciones de carga1.
Es una patología de origen genético, producida por mutaciones
en genes que codifican proteínas sarcoméricas. Su prevalencia
es 1:500 y es hereditaria en alrededor del 50% de los pacientes2.
Su espectro clínico es muy diverso. En algunos casos es asintomática y se detecta incidentalmente. En otras ocasiones se
manifiesta con disnea, angor o síncope, pudiendo incluso
debutar con muerte súbita 2 .
El desarrollo de gradiente intraventricular >30 mmHg define a la MCPH obstructiva. Esta obstrucción puede localizarse a nivel medioventricular o en el tracto de salida del VI.
En el 30% de los pacientes la MCPH es obstructiva en reposo y en otro 30% se desarrolla obstrucción con maniobras
provocadoras (Valsalva y ejercicio)2 .
La obstrucción dinámica en el tracto de salida (TSVI) es dependiente de condiciones de carga y de contractilidad, y producida por el movimiento anormal sistólico (MAS) de la valva anterior mitral. El MAS se produce por efecto Venturi sumado a anomalías estructurales y funcionales del aparato
subvalvular mitral.
El tratamiento farmacológico es útil para aliviar los síntomas. Los pacientes con disnea/insuficiencia cardíaca son habitualmente manejados con drogas que disminuyen el inotropismo (betabloqueantes y bloqueantes cálcicos) y que alivian la congestión (diuréticos). Los pacientes que a pesar del
tratamiento farmacológico persisten con síntomas severos
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(presíncope o síncope recurrente de esfuerzo o disnea CF
III-IV) deben ser considerados para terapias de reducción
septal, entre las que figuran la miomectomía quirúrgica y la
ablación septal alcohólica (ASA)3.
Presentamos un caso clínico de una paciente con MCPH
obstructiva sintomática refractaria al tratamiento médico
sometida a ASA, con descripción de la técnica.

CASO CLÍNICO
Paciente de 62 años, hipertensa estadio I, diabética tipo 2,
extabaquista, sintomática por disnea CF II habitual que progresa en los últimos meses a CF III, por lo que consulta. En
el ECG se constata sobrecarga de aurícula y ventrículo izquierdos. En eco-Doppler: función sistólica del VI conservada, septum 18 mm, pared posterior 13 mm, insuficiencia mitral moderada por MAS, gradiente en TSVI de 27 mmHg
en reposo que se eleva a 89 mmHg con Valsalva. Continúa sintomática a pesar del tratamiento con bisoprolol, diltiazem y furosemida.
Es evaluada por Rx de tórax y espirometría, resultando ambos estudios normales. Finalmente, y con el fin de descartar
otras causas de disnea, se realizó test cardiopulmonar, siendo el test detenido precozmente por disnea, con discreta caída del consumo de O2 (83% del valor predicho) y pulso de
O2 con meseta en el pico de ejercicio, hallazgos sugestivos de
disnea de origen cardíaco y comportamiento característico
de la miocardiopatía hipertrófica.
Se realiza coronariografía descartándose la presencia de enfermedad coronaria obstructiva.
Ante la persistencia de síntomas y habiendo descartado otras
causas de disnea se propone la ASA.

Procedimiento

Se procede a la anestesia general, intubación orotraqueal y se
coloca sonda de ETE para guiar el procedimiento. Se constata en la evaluación basal por ETE la presencia de IM moderada por MAS y desarrollo de gradiente severo en el TSVI
(velocidad pico 5,1 m/s, gradiente 104 mmHg) (Figura 1).
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Figura 1. ETE basal. A ETE: vista LVOT. Movimiento anterior sistólico (MAS) de valva anterior mitral (flecha). B ETE: vista LVOT. Flujo turbulento en TSVI e Insuficiencia mitral. C ETE: velocidad y gradiente pico con doppler continuo.

Figura 2. A Coronariografía: identificación del primer tramo septal (flecha). B Balón "over the fire wire" sobre cuerda HTF II en primer tramo septal. C Inyección de
contraste a través de la luz del balón. D Hiperecogenicidad en el septum basal.

Figura 3. A Coronariografía post ASA: ausencia de flujo en el primer ramo septal (flecha). B ETE / Doppler color. Reducción de la IM. C ETE / Doppler continuo. Reducción de la velocidad en TSVI a 1.3 m/seg y gradiente pico a 7mmHg.

Se punza vena femoral derecha y se coloca introductor 6 Fr a
través del cual se coloca marcapasos transitorio.
Se punza arteria femoral derecha y se coloca introductor 6 Fr.
Se administran 70 UI/kg de heparina Na. Se lleva catéter guía
JL 3,5 6 Fr y se realiza angiografía basal. Se identifica como vaso
target un primer ramo septal de 1,5 mm de diámetro. Se lleva
cuerda HTF 0,014” a dicho ramo y sobre la misma se avanza balón over the wire 1,5-12 mm el cual se insufla a 8 atm en el tercio
proximal del vaso target. Se realiza inyección de contraste desde el catéter guía constatándose la ausencia de flujo hacia el vaso
septal. Se retira la cuerda y a través de la luz del catéter balón se
inyectan 2 ml de contraste angiográfico con dos objetivos:
1) descartar reflujo hacia descendente anterior o apertura de
colaterales a partir del ramo septal.
2) comprobar por ETE aumento de la refringencia a nivel
del septum basal, en proximidad con la zona de aceleración
de la velocidad de flujo (Figura 2).
Posteriormente se inyecta alcohol absoluto en dosis de 0,1
ml/mm de espesor septal (1,8 ml en el caso de nuestra paciente) a través de la luz central del balón durante 3 a 5 minutos, seguido de insuflación prolongada del mismo (otros 3
a 5 minutos). Durante la instilación del alcohol se continúa
monitoreando por ETE la ausencia de hiperecogenicidad en
zonas remotas y la evolución del gradiente.
Finalizada la inyección de alcohol se retira cuerda y catéter balón

y se realiza angiografía de control en la que se constata la ausencia
de flujo en el vaso target y el flujo conservado en el resto del árbol
coronario. En el ETE se constata reducción del gradiente máximo a 7 mmHg y de la velocidad pico a 1,34 m/s, así como una reducción de la Insuficiencia mitral por Doppler color (Figura 3).
Finaliza el procedimiento sin complicaciones. La paciente es
extubada en la sala de Hemodinamia.

Evolución intrahospitalaria:

Se constata en el laboratorio elevación de troponina (valor
pico 932 ng/ml) a las 6 hs del procedimiento.
La paciente evoluciona estable clínicamente durante su
internación, siendo dada de alta al 4to. día luego de la
intervención.

Evolución luego del alta

Evoluciona luego con mejoría significativa de los síntomas (disnea CF I-II). A los 6 meses de seguimiento se realiza eco-Doppler de control persistiendo con una reducción
significativa y sostenida del gradiente en el TSVI (velocidad
pico 2,6 m/s, gradiente máximo 27 mmHg) (Figura 4).

DISCUSIÓN
La ablación septal alcohólica fue descripta por primera vez

186

Revista Argentina de Cardioangiología Intervencionista 2019;10(4):0184-0186

Figura 4. A Eco - Doppler color: leve turbulencia en TSVI. B Eco - Doppler continuo: velocidad pico 2.6 m/seg y grad máximo 27 mmHg.

por Berghoffer en 1989. Se trata de una terapia de reducción
septal efectiva y mínimamente invasiva para pacientes con
MCPH obstructiva sintomática y refractaria al tratamiento
farmacológico4. Su mayor utilidad se comprueba en pacientes con gradientes >50 mmHg en reposo o desencadenado
por Valsalva o ejercicio2,3.
El riesgo de CIV posembolización disminuye con espesores
septales superiores a 17 mm y su utilidad es dudosa en hipertrofias masivas (> 25 mm de espesor septal).
La evaluación previa debe ser exhaustiva debiendo extremarse los medios para descartar patologías asociadas que puedan
ser responsables de los síntomas.
Los estudios por imágenes como el eco-Doppler, ecotransesofágico y resonancia magnética (RNM) cardíaca son indispensables para el diagnóstico estructural y funcional como
para detectar anomalías del aparato subvalvular mitral que
pueden asociarse y modificar la indicación de la terapia de
reducción septal hacia la miomectomía quirúrgica.
La coronariografía previa es útil tanto para descartar la enfermedad coronaria asociada como para identificar el vaso
target para la instilación de alcohol. El vaso target habitual es
el 1er ramo septal. En un 10-15% de los casos no se identifica un vaso apropiado y en raras ocasiones el vaso target puede
irrigar además músculos papilares, pared libre del VD o del
VI, haciéndolo no adecuado para esta terapia3,5.
El éxito técnico se define ante la reducción del gradiente
>50% del basal, lo que se asocia a una mejoría clínica significa-

tiva. Se ha reportado que el 90% de los pacientes tratados exitosamente resuelven o mejoran sus síntomas al año de seguimiento (CF I o II) y que la tasa de reintervención ronda el 7%.
No existen datos acerca de la utilidad pronóstica de la terapia.
Dentro de las complicaciones del procedimiento, cabe
mencionar la muerte (1%), infarto en zonas remotas (cara
anterior, músculos papilares, VD), la comunicación interventricular, las arritmias ventriculares y trastornos de
conducción.
Para disminuir la probabilidad de complicaciones es importante la estrecha observación de los detalles técnicos descriptos y evitar instilar más de 2 ml de alcohol en una sesión3.
No existen datos acerca de la seguridad a largo plazo de esta
técnica, por lo que no debería utilizarse en niños o adultos
jóvenes. (3)

CONCLUSIONES
La ablación septal alcohólica es una terapia mínimamente invasiva, efectiva y segura para pacientes con miocardiopatía hipertrófica sintomática a pesar del tratamiento
farmacológico.
Una exhaustiva evaluación previa que permita seleccionar a
los pacientes adecuados es mandatoria.
El cuidado meticuloso de la técnica de embolización permite llevar a cabo un procedimiento efectivo y minimizar el
riesgo de complicaciones.
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Tratamiento endovascular de pseudoaneurisma de la
arteria tibial posterior
Endovascular treatment of posterior tibial artery pseudoaneurysm
Franco Giannasi Guallart1, Ciro D´Aessandro2, Laura De Candido3, Gustavo Tamashiro4, Horacio Maffeo2

RESUMEN

ABSTRACT

Los pseudoaneurimas en miembros inferiores son una entidad rara, más aún aquellos
localizados a nivel infrapoplíteo; si bien su historia natural es desconocida, los registros describen una gran morbilidad. El constante desarrollo en técnicas de imágenes
no invasivas y de mayor sensibilidad ha hecho que su diagnóstico sea cada vez más
frecuente. De todos modos, dada su baja incidencia aún no existe un consenso en
cuanto a su tratamiento. El objetivo del trabajo es presentar el caso clínico de un varón de 26 años, deportista, con diagnóstico de pseudoaneurisma de arteria tibial posterior derecha de gran tamaño, sintomático por dolor. Dadas las características anatómicas se decidió tratamiento endovascular mediante embolización con técnica “en
sándwich” con coils de liberación controlada, con excelente resultado inmediato y en
el seguimiento, y sin complicaciones.

The pseudoaneurysms in the lower limbs are a rare entity, even the infrapopliteal
ones, with unknown natural history, but with great morbidity, their diagnosis became more frequent thanks to increasingly sensitive methods. Given its low incidence and its wide therapeutic range, there is still no consensus regarding its treatment.
The aim of the study is to present the clinical case of a 26-year-old male, a sportsman
diagnosed with a symptomatic psudoaneurysm of a large posterior tibial artery. Given the anatomical characteristics, endovascular treatment was decided by sandwich
embolization with removable coils with excellent results and without complications.
Key words: embolisation, pseudoaneurysm, posterior tibial, coils.

Palabras claves: embolización, pseudoaneurisma, coils, tibial posterior.
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INTRODUCCIÓN
El pseudoaneurisma arterial en la extremidad inferior es
una entidad poco frecuente, en particular en el segmento
infrapoplíteo. Si bien se desconoce su historia natural, sus
complicaciones pueden acarrear gran morbimortalidad.
Las indicaciones terapéuticas siguen siendo controvertidas
en las publicaciones internacionales, aunque en los últimos
años las técnicas endovasculares parecen ser una opción.

realiza angiorresonancia magnética nuclear que evidencia
pseudoaneurisma a nivel proximal de la arteria tibial posterior derecha (ATP) de 76 mm de diámetro transverso x 57
mm de diámetro longitudinal, resto de las arterias infrapoplíteas permeables, confirmándose el diagnóstico por angiografía digital de miembros inferiores (Figura 2).
Se realiza evaluación conjunta del paciente con el servicio de
Cirugía Vascular, decidiéndose, dada la posibilidad anatómica, realizar tratamiento endovascular.

CASO CLÍNICO

Procedimiento

Presentamos el caso de un paciente de sexo masculino de 26
años, sin factores de riesgo cardiovasculares, ni antecedentes
personales. Deportista activo.
Consulta por consultorios externos por presencia de masa pulsátil en región interna de la pierna derecha (Figura 1), asociada
a dolor al apoyo que impide continuar con su actividad deportiva e incluso diaria, de más de 1 año de evolución. El paciente niega traumatismo reciente en dicha región. Al examen físico, se constata la presencia de una masa pulsátil, no eritematosa,
dolorosa a la palpación, sin presencia de soplo o frémito; se constatan pulsos periféricos positivos con buena perfusión distal.
Dadas las sospechas clínicas de pseudoaneurisma, y con el
objetivo de descartar otros diagnósticos diferenciales, se
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Se realiza anestesia local con Xylocaína al 2% a nivel inguinal y del tobillo derecho. Posteriormente se punza en forma
anterógrada la arteria femoral común derecha, y en forma retrógrada y guiada por ecografía la ATP derecha; en ambos
accesos se colocan introductores valvulados 5 Fr. Se administran 5000 UI de heparina sódica.
Se progresan por ambos accesos catéteres Cobra bajo guías
hidrofílicas (Terumo – Japón) de 0,035” y se colocan a nivel
proximal y distal de la ATP, a nivel del origen del pseudoa-

Figura 1. Presencia de masa pulsátil en región interna de pierna derecha, previa al tratamiento endovascular.
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Figura 2. A: Angiorresonancia de miembros inferiores con contraste que evidencia pseudoaneurima a nivel proximal de la arteria tibial posterior (ATP) de
76 mm de diámetro transverso x 57 mm de diámetro longitudinal, resto de
las arterias permeables, sin complicaciones. B: Angiografia de miembro inferior derecho que evidencia pseudoaneurima a nivel proximal de la arteria tibial
posterior con flujo en su interior.

Figura 3. Angiografía posembolización con coils, donde se observa exclusión
del pseudoaneurisma.

Figura 4. Pierna derecha 30 días postratamiento, sin evidencia de masa.

neurisma. Posteriormente se avanza un microcatéter Rebar
18 (Covidien/Medtronic – USA) ubicado en dicha arteria,
proximal y distal al pseudoaneurisma, y se comienzan a liberar
los coils Helix ev3 concerto (Covidien/Medtronic – USA) de
8 mm x 30 cm y de 6 mm x 20 cm, ocluyendo la arteria tibial
posterior a nivel proximal; y 2 coils Helix ev3 concerto (Covidien/Medtronic – USA) de 4 mm x 10 cm distal al pseudoaneurisma, ocluyendo la arteria eferente (Figura 3).
En el control final se visualiza oclusión total de la ATP derecha y psedudoaneurima sin flujo en su interior (Figura 3).
El paciente permanece en control por 24 horas y se le otorga
egreso hospitalario con nueva consulta en 30 días, donde se evidencia una clara mejoría de la sintomatología, con franca disminución del tamaño de la masa, y sin pulsatilidad (Figura 4).

DISCUSIÓN
La incidencia de pseudoaneurisma localizado en la arteria tibial
posterior es muy baja, solo documentada en los reportes de casos,
por lo cual no existe un verdadero consenso para su tratamiento1.

Las principales causas que conducen a la formación de aneurismas de las extremidades son congénita, traumática, degenerativa, micótica, colagenopatía y dilatación postrombectomia7. La forma de presentación más frecuente es la masa
pulsátil, siendo su tamaño limitado por la elasticidad de los
tejidos circundantes; los síntomas difieren en cada caso, llegando incluso a ser asintomáticos2 .
Hay poco conocimiento de su historia natural. La trombosis
o embolia y la ruptura han sido reconocidas como complicaciones que amenazan las extremidades4.
El advenimiento de nuevas técnicas de imágenes con mayor
sensibilidad para la enfermedad asintomática ha permitido un
diagnóstico más frecuente de pseudoaneurismas. La angiografía convencional es el estándar de referencia para el diagnóstico3.
La mayoría de las publicaciones recomiendan observar pseudoaneurismas pequeños, asintomáticos, y tratarlos solo si aumentan de tamaño o se vuelven sintomáticos. Sin embargo,
el riesgo de rotura espontánea de pseudoaneurismas es muy
alta, independientemente de su tamaño. Por lo tanto, algunos autores creen que el tratamiento definitivo debe ser administrado en todos los casos3-4.
En la actualidad el tratamiento de los pseudoaneurimas
abarca desde una terapéutica conservadora o no invasiva
como la compresión o la infusión de trombina guiadas por
ecografía5 hasta un tratamiento quirúrgico el cual incluye
la resección del pseudoaneurisma, con anastomosis termino-terminal o, inclusive, la amputación del miembro6.
En los últimos años hubo un gran crecimiento con respecto
al manejo endovascular siendoel principal objetivola exclusión del pseudoaneurisma de la circulación sistémica. Esto se
puede lograr ralentizando el flujo dentro del pseudoaneurisma (stent forrado o coils); induciendo trombosis (coils y líquidos embólicos); con uso de tapón vascular (plug) y estimulando la inflamación (coils y agentes líquidos)8.
Los principales puntos para considerar por el intervencionista antes de elegir la técnica son: el tamaño del pseudoaneuri-
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ma, las características de su cuello, la arteria aferente, sus colaterales, y su localización8.
Dadas las características anatómicas en nuestro paciente, el
cual presentaba un cuello corto y estrecho, con presencia de
arteria aferente y eferente, la técnica elegida fue de embolización “en sándwich” con coils de liberación controlada; la
misma consiste en la oclusión de manera proximal y distal al
pseudoaneurisma, embolizando la arteria aferente y eferente, con una tasa de éxito reportada mayor al 90%8.
Otras técnicas descriptas para la embolización con coils en un

pseudoaneurisma incluyen la oclusión del mismo mediante el
relleno del saco y la embolización proximal3. Rellenar el saco
mediante el uso de colis se logra en el 80-90% de las veces y
mantiene permeable la arteria madre; su principal riesgo es
la ruptura secundaria del pseudoaneurima. La embolización
proximal es de preferencia en arterias terminales como en el
caso de las arterias renales, generando una oclusión incompleta en aquellos pseudoaneurismas con colaterales9. El resto de
las técnicas descriptas fueron descartadas por las características del pseudoaneurisma y anatómicas del paciente.
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Visibilidad internacional del CACI: actividad científica
CACI international visibility: scientific activity
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Estimados colegas y amigos, es para mí una gran satisfacción ponerme una vez más en contacto con ustedes a través de
este nuevo número de nuestra revista.
En números previos me he referido, en este espacio, a algunos de los diferentes proyectos e iniciativas, sobre los cuales
hemos trabajado los miembros de Comisión Directiva y de diferentes áreas y comisiones del Colegio, durante los dos
últimos años. Por mencionar algunos:
1. Remodelación del 5to piso de nuestra sede e inauguración del Centro de Simulación del CACI.
2. Concreción y publicación de los tomos II y III del E-Book de Hemodinamia y Cardioangiología Intervencionista.
3. Creación de la Agencia de Innovación del CACI.
4. Organización de la primera edición de Innovations in Cardiovascular Interventions (ICI - CACI) en Latinoamérica, a
llevarse cabo el 4 de agosto de 2020.
5. La 4ta Jornada CACI para Financiadores y Auditores médicos; Primera Jornada CACI para la Industria; Primera
Jornada CACI - ANMAT, la cual fortaleció aún más nuestras relaciones con la entidad regulatoria nacional.
En la carta que tuve oportunidad de escribir en el primer número del año 2018 de la Revista Argentina de Cardioangiología Intervencionista (RACI), hice referencia a algunos de los objetivos que la Comisión Directiva 2018 – 2019, que
tuve el honor de presidir, se planteó para la gestión.
Entre estos objetivos, me referí a la necesidad de afianzar las relaciones de nuestro Colegio con las sociedades científicas nacionales e internacionales, manteniendo y afianzando la participación del CACI, con sesiones propias o conjuntas con otras sociedades científicas, en los congresos más prestigiosos de nuestra especialidad.
Tal como enuncia nuestro Estatuto en su artículo 2, dentro de los múltiples objetivos y fines de nuestro Colegio se contempla la participación en congresos nacionales e internacionales, en representación del sector.
El trabajo incansable, la capacidad de gestión y la tenacidad de muchos socios del Colegio y de Comisiones Directivas
previas comenzó a dar sus frutos, con la primera sesión CACI@TCT en 2008; a partir de 2013 se agregaron las sesiones CACI@EuroPCR; desde el 2015 sumamos sesiones CACI@C3 (Complex Cardiovascular Catheter Therapeutics)
en Orlando, EE.UU. Extendiéndonos más allá de Estados Unidos y Europa, desde 2017 estamos presentes en China
con la sesión CACI@CIT (China Interventional Therapeutics), y a partir de 2018 en India, con la sesión CACI@India
Live, de tal forma que, en la actualidad, CACI está presente con participación científica, a lo largo y a lo ancho del planisferio, siendo la única sociedad científica de cardiología intervencionista de Latinoamérica con esta participación y
visibilidad internacional.
Esta intensa actividad científica internacional ha permitido, a su vez, tan solo durante los años 2018-2019, la participación de 79 socios del Colegio en estos congresos, cumpliendo roles de disertantes, coordinadores, presentadores de casos o panelistas, desempeñándose como embajadores de la Cardioangiología Intervencionista Argentina en esta multiplicidad de eventos.
No puedo dejar de mencionar y reconocer el trabajo y el mérito de los miembros de la Oficina de Congresos CACI,
para que el programa de cada una de estas sesiones sea original y atractivo para los asistentes.
No satisfechos con haber logrado esta visibilidad internacional del CACI, tengo el orgullo de compartir con ustedes
que, a través de la acción de la Comisión Directiva, hemos logrado gestionar durante estos dos últimos años becas para
congresos internacionales para los socios del Colegio, a saber, 7 becas completas para el Congreso TCT, 1 beca completa para el Congreso EuroPCR 2019 y 4 becas que incluyeron inscripción y alojamiento para el Congreso C3 2019
en Orlando.
Como se anunció en la convocatoria general, fueron requisitos excluyentes para aplicar a una de estas becas ser socio
CACI Activo o Adherente, con las obligaciones para con el Colegio al día, dándose además prioridad a los postulantes con casos o abstracts aceptados para ser presentados en dicho congreso que no contaran con apoyo para concurrir a
presentar sus trabajos, en reconocimiento al esfuerzo que implica la preparación y aceptación de un abstract o caso desafiante para ser presentado en un congreso internacional.
Este crecimiento en la participación del CACI en los congresos internacionales de la especialidad se produjo sin descuidar nuestra presencia en los congresos nacionales de Cardiología. Por décimo año consecutivo, se desarrolló el X
Simposio CACI@FAC-VII Sesión conjunta CACI-GACI en el marco del XXXVI Congreso Nacional de Cardiología, que tuvo lugar en la ciudad de Rosario el 31 de mayo de 2019. En esta oportunidad, contamos con la participación
de varios invitados internacionales en nuestra relación con el grupo GACI francés (Dres. Hakim Benamer, Gerard
Souteyrand, Gregoire Range y Eduardo Aptecar), y tuvimos un gran número de asistentes.
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El 18 de octubre de este año participamos del 45º Congreso Argentino de Cardiología, en el Predio Ferial “La Rural” de la ciudad de Buenos Aires, donde organizamos el XI Simposio TCT@CACI@SAC con la participación de los
Dres. Fayaz Shawl y Hemal Gadda, entre otros, y una videoconferencia desde EE.UU. del Dr. Juan Granada (CRF).
Esta actividad se llevó a cabo en el Salón García Marquez, con capacidad para 300 personas, el cual contó con una nutrida concurrencia durante todo el Simposio. Por primera vez en este congreso utilizamos un lector óptico que nos permitió conocer el perfil de los asistentes a nuestro simposio, resultando de gran interés el hallazgo que, de 480 asistentes al Simposio, 64% eran clínicos o cardiólogos clínicos, lo cual enfatiza seguramente la importancia de la presencia
de nuestro Colegio en estos eventos.
No quiero dejar pasar la oportunidad de mencionarles, que en virtud del trabajo del Área de Investigación del Colegio,
en septiembre de 2019 comenzó la inclusión de pacientes en el Registro Argentino de Angioplastia Coronaria – RAdAC 2, coordinado en forma conjunta por el CACI, el Consejo de Hemodinamia de la SAC y el Comité de Hemodinamia de la FAC.
El objetivo fundamental de RAdAC 2 es conocer cómo estamos realizando nuestras intervenciones coronarias en la
actualidad, ya que es notable en los últimos años la evolución de las indicaciones y recursos disponibles.
En septiembre de 2019 comenzó la inclusión de pacientes en el registro. Se incorporaron para participar 53 centros
médicos de 17 provincias, habiéndose incluido 535 procedimientos hasta el 15 de noviembre de 2019.
Los invito a todos a que, como miembros del Colegio, nos comprometamos a tener una participación activa en este registro, el cual de esa manera representará el abanico completo de la realidad de la práctica de las intervenciones coronarias en nuestro país.
Por último, y en nombre de la Comisión Directiva 2018-2019 que tuve el honor de presidir, quiero agradecerles a cada
uno de ustedes la confianza y el apoyo a nuestra gestión durante estos dos años. No duden de que pusimos todo nuestro
empeño y esfuerzo para dejar nuestra pequeña huella en la historia de nuestro querido Colegio.
Dr. Aníbal Damonte
Presidente del CACI 2018 - 2019
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Reglamento de Publicaciones

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

publicado en forma excepcional por las revistas oficiales de
ambas sociedades en forma simultánea.

PRESENTACIÓN GENERAL
DEL MANUSCRITO

Todos los autores así como los miembros del Comité Editorial
deben declarar conflictos de intereses, en caso de que existan, con
las publicaciones.
Cada artículo debe ser presentado con una primera página
que debe contener: (a) el título, informativo y conciso; (b)
los nombres completos de los autores y de las instituciones
en que se desempeñan; (c) un título abreviado para cabeza
de página; (d) el número total de palabras del artículo, sin
las referencias bibliográficas; (e) el nombre y dirección completa, con fax y dirección electrónica, del autor con quien se
deba mantener correspondencia. La segunda página debe incluir el resumen (abstract) en español y en inglés, con 3-6 palabras clave al final de éstos con términos incluidos en la lista del Index Medicus (Medical Subject Headings - MeSH).
Luego, en la tercera página, se debe desarrollar el contenido
del manuscrito (véase Preparacióndel manuscrito), iniciando
una nueva página para cada sección. Todas las páginas deben
ir numeradas desde la portada.
El envío del artículo (texto, tablas y figuras) debe realizarse por correo electrónico a revista@caci.org.ar, con una nota
firmada por todos los autores (véase modelo página web),
con la indicación de la sección a que correspondería el manuscrito y la aseveración de que los contenidos no han sido
anteriormente publicados.
Quienes figuren como autores deben haber participado en
la investigación o en la elaboración del manuscrito y hacerse públicamente responsables de su contenido.
Para cada artículo se permite un máximo de 8 autores, que
deben adaptarse a las normas sobre autoría expuestas por la
IMCJE. Cada manuscrito recibido es examinado por el Comité Editor y por uno o dos revisores externos. Posteriormente se notificará al autor responsable sobre la aceptación
(con o sin correcciones y cambios) o el rechazo del manuscrito. Aprobada la publicación del trabajo, la RACI retiene los
derechos de autor para su reproducción total o parcial.

SECCIONES
Artículos originales
(véase Preparación del manuscrito)

Son trabajos científicos o educativos de investigación básica
o clínica original. Condiciones: a) texto general, hasta 5.000
palabras, incluidas las referencias; b) resumen, hasta 250 palabras; c) tablas + figuras, hasta 8; e) autores, hasta 10.

Comunicaciones breves

Los trabajos de esta sección siguen los lineamientos de Artí-
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culos originales, pero no tienen la suficiente cantidad de pacientes como para ser considerados como tales.

Artículos de revisión

Son artículos sobre temas relevantes de la especialidad solicitados por el Comité Editor a autores de reconocida trayectoria (nacionales o extranjeros). Puede ser escrito por diferentes tipos de médicos (no más de 3 autores). Condiciones:
ídem Artículo Original.

Educación básica

Son artículos sobre el manejo racional y protocolizado de diferentes circunstancias que se presentan en la práctica diaria. Son revisados y consensuados previamente con especialistas en el tema, y
se culminan con un diagrama de flujo sobre el manejo diagnóstico y terapéutico de la patología. Es solicitado por el Comité Editor. Condiciones: a) texto general, hasta 2.500 palabras excluyendo referencias; b) resumen, hasta 150 palabras; c) tablas + figuras,
hasta 6; d) referencias, hasta 20; e) autores, hasta 4.

Caso clínico

Es la descripción de un caso clínico de características inusuales, con su abordaje diagnóstico y terapéutico y su resolución final. Debe acompañarse de una breve discusión bibliográfica. Condiciones: a) texto general, hasta 1.200 palabras; b) resumen, hasta 100 palabras; c) tablas + figuras, hasta 4; d) referencias, hasta 10; e) autores, hasta 5.

¿Cómo traté?

Bajo el título “¿Cómo traté?” los autores presentarán un caso
desafiante y la descripción del tratamiento realizado. El título deberá estar incluido al comienzo del texto, por ejemplo “¿Cómo traté un aneurisma en la descendente anterior?”.
Luego se incluirán los nombres, apellidos, títulos y lugar de
trabajo de los autores. Deberá indicarse el autor que recibirá
la correspondencia, incluyendo su dirección postal y e-mail.
Todos los autores deberán declarar sus conflictos de interés
y, en el caso de no tenerlos, indicarlo. Texto, figuras y referencias seguirán los criterios del Caso Clínico

Imágenes en intervencionismo

Se aceptarán para publicar imágenes de casos excepcionales,
ilustrativas, y que el Comité Editorial y los revisores externos consideren de sumo interés para su publicacion en la revista. Deben ir acompañadas de una leyenda explicativa y un
breve resumen de historia clínica. Condiciones: a) texto general, hasta 300 palabras; b) solo 2 figuras originales; c) referencias, hasta 3; d) autores, hasta 5.

Protocolos de investigación

Como artículos especiales la Revista aceptará la publicacion de Protocolos de Investigacion Clinica, preferentemente multicéntricos y siempre que los mismos no hubiesen reportado antes los resultados parciales o totales del estudio.

Editoriales

Son análisis y/o comentarios de temas relevantes de la especialidad o de la Cardiología General que tuviesen relación con nuestra especialidad. Siempre serán solicitados por
el Comité Editor a un experto en el tema. Asimismo, pueden solicitarse comentarios sobre temas no relacionados a un
artículo en particular. Condiciones: a) texto general, hasta
2.000 palabras; b) referencias, hasta 40.
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Cartas del lector

Es una opinión sobre un artículo publicado en el último número de la revista, el cual requiere un arbitraje realizado por
miembros del Comité Editor. Condiciones: a) texto, hasta
250 palabras; b) se podrá publicar una tabla y/o figura; c) referencias, hasta 5. Se aceptarán solo aquellas cartas enviadas
dentro del mes de haber salido la versión impresa del número
de la revista donde se publicó el artículo original.

PREPARACIÓN DEL MANUSCRITO

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