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OCLUSIÓN PERCUTÁNEA TRANSITORIA CON BALONES
VS. EMBOLIZACIÓN DE LAS ARTERIAS UTERINAS COMO
COADYUVANTES EN LOS TRASTORNOS ADHERENCIALES PLACENTARIOS DURANTE LA CESÁREA

Alfredo E. Rodríguez

Un recorrido por las analíticas de Google de la revista RACI y su
comparación de los últimos 5 años nos dan cuenta del progresivo interés que la misma despierta en la especialidad dentro y
fuera del país, y que probablemente se extienda a especialidades conexas a la nuestra pero no necesariamente enfocadas en
intervencionismo percutáneo.

ARTÍCULO DE REVISIÓN / REVIEW ARTICLE

INTERVENCIONISMO CORONARIOPERCUTÁNEO EN
TRONCO COMÚN IZQUIERDO
David A. Power, Anastasios Roumeliotis, Javed Suleman,
George D. Dangas

La enfermedad de tronco común izquierdo (TCI) se asocia a una
morbimortalidad significativa que compromete, sobre todo,
una gran cantidad de miocardio. El manejo médico de la enfermedad del tronco común izquierdo tiene resultados clínicos funestos con una mortalidad que alcanza el 50% a los 5 años. Tradicionalmente, la cirugía de revascularización coronaria (CABG)
se ha erigido como el tratamiento estándar para la revascularización del TCI. Recientemente, la intervención coronaria percutánea (ICP) se ha establecido como una alternativa a la CABG
para el manejo de la enfermedad del TCI. Con el paso del tiempo se han ido produciendo avances en el diseño de los stents,
en la técnica de implante y en la farmacoterapia. Recientemente se han publicados, en diferentes ámbitos, estudios controlados aleatorizados que han llevado a cabo comparativas entre CABG e ICP para el manejo de la enfermedad del TCI. Se han
hecho esfuerzos por reconciliar ciertos resultados dispares de
estos estudios. Resumimos, a continuación, los datos que avalan la revascularización del TCI y que ponen los estudios NOBLE
y EXCEL en contexto clínico de conformidad con las actuales
guías clínicas publicadas por las sociedades científicas.
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Federico Martín Riolo, Andrés Enrique Dini, Gustavo Alberto Tamashiro,
Derwin Plazas Alvarez, Jorge Orlando Cortez Yáñez,
Miguel Osvaldo Villegas

El tratamiento coadyuvante por intervencionismo endovascular en los trastornos adherenciales placentarios es considerado un procedimiento útil debido a su baja morbimortalidad. El
objetivo terapéutico es la embolización y/u oclusión de las arterias uterinas optimizando y disminuyendo el riesgo de complicaciones asociadas a la cesárea, con conservación del útero o con posterior histerectomía. Entre enero del 2012 a enero
del 2020 fueron admitidos en el Servicio de Hemodinamia de
nuestra Institución 38 pacientes con diagnóstico de acretismo
placentario; 28 de ellas, luego de la cesárea y previo a la histerectomía, fueron sometidas a embolización con esponja de gelatina de las arterias uterinas. En 10 pacientes se realizó la oclusión transitoria percutánea con balones de las arterias uterinas.
Se presentan los resultados de nuestra experiencia.

ASOCIACIÓN ENTRE VARIACIONES EN LA
COMBINACIÓN DE LIDOCAÍNA Y PREVALENCIA DE
ESPASMO ARTERIAL EN PROCEDIMIENTOS POR
ACCESO RADIAL
Marcos Hernández, Sebastián Amicone, Sofía Algañaraz,
Carolina Fernández

Introducción. Actualmente en los procedimientos endovasculares, principalmente los coronarios, predomina la utilización
del acceso arterial radial, desplazando cada vez más al acceso
femoral, el cual queda reservado para indicaciones específicas
o imposibilidad de realizar por el primero. Una de las complicaciones que con más frecuencia el operador se enfrenta ante la
manipulación de la arteria radial es el espasmo, que dificulta en
gran medida y a veces impide completar el estudio diagnóstico y/o terapéutico.
Objetivos. 1- Evaluar la relación entre la administración de lidocaína / lidocaína + diltiazem / lidocaína + nitroglicerina (previo
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a la realización de procedimientos de cateterismo cardiovascular) y la prevalencia de espasmo arterial radial en pacientes
adultos. 2- Evaluar la presencia de espasmo arterial radial según sexo, grupo etario, IMC, factores de riesgo cardiovascular,
comorbilidades y tratamiento farmacológico al momento del
estudio.
Materiales y métodos. Se realizó un estudio experimental, analítico, de corte transversal, en el cual se incluyeron pacientes
adultos con indicación de cateterismo cardíaco izquierdo y/o
angiografía de miembros inferiores o vasos de cuello, a quienes se les realizaron procedimientos de cinecoronariografía, angiografía de vasos de cuello, angiografía de miembros inferiores
y/o angioplastias de coronarias por acceso radial. A los pacientes incluidos se les administró 5 minutos antes de iniciar el procedimiento lidocaína, lidocaína + diltiazem o lidocaína + nitroglicerina.
Resultados. De las complicaciones descriptas, solo se presentó
el espasmo arterial en 21 pacientes (25,3%), más frecuente en
mujeres (30,8%) que en hombres (20,5%). El grupo etario más
afectado fue >70 años (33,3%) y con sobrepeso (66,7%).
El grupo que presentó significativamente menor prevalencia
de espasmos fue el de lidocaína + nitroglicerina (10,7%) en relación al grupo de lidocaína + diltiazem (32,1%; p=0,028) y al
grupo de lidocaína (33,3%; p=0,025).
Más del 50% contaba con medicación habitual de estatinas, IECA-ARAII, betabloqueantes, aspirina y clopidogrel. La comorbilidad más frecuente fue la enfermedad periférica, y de los
factores de riesgo cardiovascular, dislipemia, sedentarismo e hipertensión arterial.
Conclusión. La prevalencia de espasmo arterial radial con el uso
de lidocaína 2% + nitroglicerina en dosis de 200 µg, administrada de forma subcutánea en el canal radial, resulta menor que
la registrada con la administración de lidocaína sola o lidocaína + diltiazem.

CASOS CLÍNICOS / CASE REPORTS

TAVI EN PACIENTE CON NACIMIENTO BAJO Y ANÓMALO DE
CORONARIA IZQUIERDA. REPORTE DE CASO
Marcelo Menéndez, Alejandro Lezcano Bournissent, Tomás Cúneo

Introducción. TAVI (trans aortic valve implantation) es una intervención ampliamente difundida, bien tolerada, y de corta
estadía hospitalaria. Está indicada en pacientes con estenosis
aórtica severa sintomática. Los pacientes con nacimiento anormalmente bajo del ostium de las arterias coronarias presentan
un riesgo adicional, ya que se puede comprometer el flujo de
las mismas cuando se implanta la protésis.
Objetivo. Reporte de caso de TAVI en paciente que presentó un
nacimiento bajo del ostium de las arterias coronarias.
Método. En este estudio presentamos un caso clínico de un paciente con estenosis aórtica severa candidato a TAVI que presentó nacimiento bajo de las arterias coronarias, al cual se le
realizó balloon sizing.
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Conclusión. TAVI en pacientes con ostium coronario bajo es un
gran desafío técnico. La planificación previa con análisis exhaustivo por TAC multislice y como método adicional la utilización de balloon sizing son fundamentales para lograr el éxito de esta intervención.

VALVE IN VALVE POR ESTENOSIS PROTÉSICA
TRICUSPÍDEA
Ramiro Acevedo, Pablo Pollono, Ignacio Rifourcat, Fernando Fuertes,
Diego Grinfeld

La estenosis que se desarrolla en una válvula protésica en posición tricuspídea es una entidad cuya resolución es compleja
debido a las múltiples comorbilidades que estos pacientes presentan. El tratamiento endovascular de la misma utilizando prótesis diseñadas para ser implantadas en posición aórtica es una
técnica de reciente descripción.
Presentamos el caso de una paciente portadora de estenosis protésica tricuspídea resuelta mediante reemplazo valvular
transcatéter valve in valve.

REVASCULARIZACIÓN ENDOVASCULAR DE VENAS
CENTRALES Y POSTERIOR COLOCACIÓN DE CATÉTER
PARA HEMODIÁLISIS EN UNA PACIENTE CON
AGOTAMIENTO DE ACCESOS VASCULARES
Marcel Voos Budal Arins, Antenor Álvarez

Objetivo. El agotamiento de los accesos vasculares (AV) en pacientes con enfermedad renal en etapa terminal se asocia con
una mayor morbilidad y mortalidad. En consecuencia, el mantenimiento de los AV existentes es de suma importancia para la
hemodiálisis. Describimos una técnica de revascularización endovascular de venas centrales y posterior colocación de catéter para hemodiálisis en una paciente con agotamiento de accesos vasculares.
Métodos. Reportamos una paciente con agotamiento de accesos vasculares y requerimiento de diálisis de urgencia. Se efectuó revascularización endovascular de venas centrales y posterior colocación de un catéter transitorio para hemodiálisis de
forma exitosa.
Resultados. La paciente se encuentra en hemodiálisis post-procedimiento sin complicaciones.
Conclusión. La revascularización endovascular de venas centrales para hemodiálisis es una técnica conocida y aceptada que
puede extender en el tiempo la utilización de accesos vasculares en pacientes complejos.
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TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA ILIOFEMORAL
BILATERAL EN PACIENTE CON INTERRUPCIÓN DE VENA
CAVA INFERIOR.

CARTA DEL PRESIDENTE / LETTER FROM THE PRESIDENT

LETTER FROM THE PRESIDENT OF CACI

Verónica Gonzalez, Alan Sommi, Carlos Giuliani, Fabio Muñoz

Martín Cisneros

La vena cava inferior (VCI) se desarrolla gracias a la contribución de
cinco sistemas venosos en un proceso embriológico complejo. Sus
alteraciones dan paso a anomalías del desarrollo, las cuales pueden
o no asociarse a malformaciones cardiacas y representan aproximadamente la mitad del total de malformaciones venosas. Pueden ser
clínicamente silentes. Sin embargo, se postula que podrían generar
estasis sanguínea propiciando la formación de trombosis. En esta
publicación presentamos un caso de trombosis venosa profunda
iliofemoral bilateral en una paciente con interrupción de VCI y continuación por sistema ácigos-hemiácigos, y su resolución.

Hemos iniciado recientemente una nueva gestión en nuestro querido colegio, en una Comisión Directiva que, como todas las anteriores, intentará hacer lo mejor que esté a su alcance en beneficio
de todos los socios y de nuestra especialidad. Pondremos especial
foco en desarrollar un departamento gremial que con esfuerzo, trabajo y, como siempre, con la colaboración y compromiso de todos ustedes nos brinde en los próximos años los beneficios que todos anhelamos.

Editorial

Crecimiento de la revista RACI períodos 2017 a 2021
Growth of the RACI from 2017 through 2021
Revista Argentina de Cardioangiología Intervencionista 2022;13(1):11. https://doi.org/10.30567/RACI/202201/0011-0011

Un recorrido por las analíticas de Google de la revista RACI y su comparación de los últimos 5 años nos dan cuenta del
progresivo interés que la misma despierta en la especialidad dentro y fuera del país, y que probablemente se extienda a
especialidades conexas a la nuestra pero no necesariamente enfocadas en intervencionismo percutáneo.
Si hacemos el análisis de los últimos 5 años en el mismo periodo anual de marzo a octubre, que corresponden a tres números anuales de RACI, el crecimiento en el número de usuarios y de visitas a la página web fue significativo.
Este incremento fue desde 3540 usuarios en 2017 a 8322 en el 2021, lo que implica un incremento del 58% en el número
de usuarios, y de similar magnitud en el número de sesiones, de 5066 en el 2017 a 10464 en el año que acaba de terminar.
La Figura 1 muestra año por año este incremento en el número de sesiones y en el de usuarios.
Recordemos a nuestros lectores que el Colegio Argentino de Cardioangiología Intervencionista (CACI) tiene solo alrededor de 600 miembros activos incluyendo aquellos que cursan la carrera CACI, es decir, el número de lectores es mucho
mayor que el de sus miembros. La comparación con las revistas de Cardiología de otras sociedades en nuestro país debe
tener en cuenta el número de afiliados a cada una de ellas.
De importancia es el hecho de que este crecimiento se mantuvo estable a través de todo este período: 21% 2018 vs. 2017;
10.5% 2019 vs. 2018; 23% 2020 vs. 2019 y del 22% 2021 vs. 2020.
Desde el año 2020 cada versión de la revista sale editada simultáneamente en español e inglés.
El origen de los usuarios es de nuestro país en alrededor de 50%, de países de la región en el 25% y el resto de EE.UU.,
que invariablemente se ubica dentro de los 3 primeros países en número de usuarios, y países como Francia, España y
últimamente, en los dos últimos años, se nota la presencia de usuarios de China entre los primeros países con usuarios
lectores de RACI, que coincide con el inicio de las versiones simultáneas en inglés y español.
En resumen, este continuo crecimiento de nuestra revista se debería a una simultaneidad de factores como calidad de los
trabajos, la edición simultánea en inglés de todos los artículos y también en el número creciente de indexaciones que en
este momento presenta la misma.
En este número además de los artículos originales y casos clínicos tenemos un artículo de revisión de lesiones
de tronco de coronaria izquierda, revisión hecha por el
grupo del Mount Sinai de New York liderado aquí por
el Dr George Dangas.
Entre los artículos en prensa que se pueden visitar en
la web y referenciar ya que tienen número de DOI se
encuentra una revisión de litotricia coronaria hecha por
el grupo del MedStar Institute de Washington liderado
por el Dr Ron Waksman de próxima aparición en el número dos de este año.
En todos estos años hemos tenido revisiones y editoriales de todos los referentes mundiales más citados de
nuestra especialidad.
Es nuestra responsabilidad y de todo el Comité Editorial que este crecimiento se siga multiplicando.
Figura 1.

Alfredo E. Rodríguez MD, PhD, FACC, FSCAI
Editor en Jefe
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Artículo de revisión

Intervencionismo coronario percutáneo en tronco común
izquierdo
Percutaneous coronary intervention for left main coronary artery disease
David A. Power MD1, Anastasios Roumeliotis MD1,2, Javed Suleman MD1, George D. Dangas MD PhD1

RESUMEN
La enfermedad de tronco común izquierdo (TCI) se asocia a una morbimortalidad
significativa que compromete, sobre todo, una gran cantidad de miocardio. El manejo médico de la enfermedad del tronco común izquierdo tiene resultados clínicos
funestos con una mortalidad que alcanza el 50% a los 5 años. Tradicionalmente, la
cirugía de revascularización coronaria (CABG) se ha erigido como el tratamiento estándar para la revascularización de la enfermedad del TCI. Recientemente, la intervención coronaria percutánea (ICP) se ha establecido como una alternativa a la CABG
para el manejo de la enfermedad del TCI. Con el paso del tiempo se han ido produciendo avances en el diseño de los stents, en la técnica de implante y en la farmacoterapia. Recientemente se han publicado, en diferentes ámbitos, estudios controlados
aleatorizados que han llevado a cabo comparativas entre CABG e ICP para el manejo de la enfermedad del TCI. Se han hecho esfuerzos por reconciliar ciertos resultados
dispares de estos estudios. Resumimos, a continuación, los datos que avalan la revascularización del TCI y que ponen los estudios NOBLE y EXCEL en contexto clínico de
conformidad con las actuales guías clínicas publicadas por las sociedades científicas..

Left main coronary artery (LMCA) is associated with significant morbidity and mortality, primarily related to the large amount of myocardium it subtends. The medical management of left mainstem disease has been associated with dismal outcomes approaching 50% mortality at 5 years. Coronary artery bypass graft (CABG)
surgery historically emerged as the standard of care for the revascularization of
LMCA disease. Recently, percutaneous coronary intervention (PCI) has been established as a alternative to CABG for LMCA disease. Advancements in stent design,
implantation technique, and pharmacotherapy, have occurred over time. Large
randomized controlled trials comparing CABG to PCI for LMCA disease have recently been published in various settings. There have been ongoing efforts to reconcile
certain disparate trial results. Herein, we summarize the data behind LMCA revascularization and place the NOBLE and EXCEL trials in clinical context alongside current societal guidelines.
Keywords: unprotected stenosis of left main coronary artery, complex lesions, SYNTAX
score, multiple vessels, drug-eluting stents, stents.

Palabras claves: estenosis no protegida de tronco de coronaria izquierda, lesiones complejas, score de SYNTAX, múltiples vasos, stents liberadores de fármacos, stents.
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INTRODUCCIÓN
El tronco común izquierdo (TCI) irriga casi el 75% de todo el
miocardio. Aunque la enfermedad del tronco común izquierdo
(ETCI) representa menos del 5% de las lesiones en las coronariografías rutinarias que se realizan, compromete una enorme área
del músculo, lo cual ilustra su importancia como diana para la revascularización1. Tradicionalmente, la cirugía de revascularización coronaria (CABG) se ha considerado el tratamiento estándar para el manejo de la estenosis del TCI. En los últimos tiempos, no obstante, la intervención coronaria percutánea (ICP) ha
pasado a ser una alternativa viable para pacientes seleccionados2.
Durante la última década, los avances hechos en la tecnología
de los stents, las técnicas de implante, las imágenes intravasculares y la farmacoterapia antiagregante plaquetaria han hecho
que la ICP se haya convertido en una alternativa para pacientes seleccionados con enfermedad del TCI. Hasta la fecha, estudios aleatorizados con comparativas directas entre ambas estrategias de revascularización han demostrado la no inferioridad
de la ICP frente a la CABG en lo que respecta a los eventos car-
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diovasculares y cerebrovasculares adversos graves2. Además, se
han publicado múltiples registros observacionales con excelentes resultados clínicos a corto y largo plazo en pacientes con enfermedad del TCI tratados de ICP3. Registros prospectivos realizados en 2010 arrojaron resultados contradictorios que dieron
lugar a estudios controlados, aleatorizados y multicéntricos que
compararon ambas estrategias de tratamiento.

LA ERA DE LOS SFA DE PRIMERA GENERACIÓN
Los primeros estudios clínicos realizados sobre la enfermedad
del tronco común izquierdo analizaron CABG frente a ICP,
principalmente en stents farmacoactivos (SFA) de primera generación. Cuatro de los estudios aleatorizados más notables publicados durante esta era fueron los estudios SYNTAX, PRECOMBAT, el realizado por Boudriot et al. y el LEMANS4-7.
El SYNTAX (Synergy Between PCI with Taxus and Cardiac
Surgery) fue un estudio controlado, aleatorizado y multicéntrico que comparó CABG frente a ICP en 1.800 pacientes para
un objetivo compuesto de MACCE (eventos cardiovasculares
y cerebrovasculares adversos mayores), muerte, accidente cerebrovascular, infarto de miocardio (IM) o nueva revascularización. El grupo tratado de ICP del SYNTAX empleó, preferentemente, un SFA de paclitaxel que ahora ha quedado obsoleto.
Un análisis del subrupo con ETCI (n=705) no reveló ninguna diferencia significativa entre ICP y CABG en lo referente a
la mortalidad (12,8 frente al 14,6%; p=0,53) o MACCE (36,9
frente al 31%, p=0,012) tras 5 años de seguimiento. Comparados con los pacientes tratados de ICP, aquellos a tratamiento
con CABG del SYNTAX tuvieron una incidencia más alta de
accidentes cerebrovasculares. Cabe destacar que la CABG ofre-
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ció un beneficio de supervivencia significativo en pacientes con
enfermedad coronaria de triple vaso7.
Tras las lecciones aprendidas en el SYNTAX, se realizó el PRECOMBAT (PREmier of randomized COMparison of Bypass surgery versus AngioplasTy using sirolimus-eluting stent in patients with
left main coronary artery disease), un estudio controlado y aleatorizado, llevado a cabo en Corea del Sur, de 600 pacientes tratados de ICP o CABG para el manejo de la ETCI no protegido.
La similitud con el SYNTAX es que se diseñó como un estudio
de no inferioridad con un objetivo primario de MACCE. No se
observó ninguna diferencia en la mortalidadal cabo de 1 año ni
en el índice de MACCE entre ICP y CABG (5,7 frente al 7,9%,
p=0,032 y 17,5 frente al 14,3%, p=0,26), respectivamente6).
Boudriot et al., analizaron a 201 pacientes con ETCI aleatorizados a recibir ICP o CABG para un objetivo primario de
MACE o muerte, IM o nueva revascularización.El objetivo primario compuesto tras 1 año de seguimiento para la ICP frente a la CABG fue del 19 y 13,9%, respectivamente (p=0,019)4.
Por último, el estudio LEMANS (Left Main Coronary Artery
Stenting) incluyó a un pequeño número de pacientes (n=105)
con ETCI no protegido a recibir ICP o CABG con seguimiento a largo plazo. Transcurridos 10 años, no se observaron diferencias en el resultado secundario de MACCE (muerte, infarto
de miocardio, revascularización del vaso diana o accidente cerebrovascular) entre ambas estrategias de revascularización. El
objetivo primerio del LEMANS fue una diferencia en la fracción de eyección del ventrículo izquierdo que fue irrelevante
tanto a nivel estadístico como clínico5.
Conjuntamente, el número relativamente bajo de pacientes con
ETCI incluidos en cada uno de estos estudios aleatorizados con
seguimientos cortos y uso de SFA de primera generación requirió otros estudios aleatorizados contemporáneos que analizaran
el papel que juega la ICP con SFA de segunda generación frente
a CABG para el manejo de la ETCI.

LA ERA DE LOS SFA DE SEGUNDA GENERACIÓN
La publicación simultánea de los estudios aleatorizados EXCEL
(Evaluation of XIENCE versus Coronary Artery Bypass Surgery
for Effectiveness of Left Main Revascularization) y NOBLE (Nordic–Baltic–British left main revascularization trial) en 2016 arrojó resultados contradictorios sobre la cuestión de la revascularización de la ETCI con stents farmacoactivos (SFA) de segunda
generación8,9. Ambos estudios tenían un diseño de no inferioridad e intentaron demostrar que la ICP no era mucho peor que el
tratamiento de control, la CABG.
En resumen, el NOBLE fue un estudio prospectivo, aleatorizado y controlado que se realizó en 36 centros de toda Europa y
cuyo objetivo fue el de comparar ICP frente a CABG. Este estudio aleatorizó a 1.201 pacientes a una estrategia de revascularización (ICP, n=598; CABG, n=603) con un objetivo primario de MACCE de mortalidad por cualquier causa, accidente cerebrovascular, IM no operatorio (se excluyó el IM perioperatorio) y nueva revascularización. Los hallazgos del NOBLE indicaron que la CABG fue superior a la ICP (MACCE del 19 frente
al 28%; hazard ratio [HR]=1,58; IC95%: 1,24-2,01; p<0,001).
No se observó ninguna diferencia entre los grupos a tratamiento con CABG e ICP en lo que a la mortalidad por cualquier causa hace referencia (9 frente al 11%; IC95%; 0,67-1,74; p=0,84) 8.
Por otro lado, el EXCEL fue un estudio abierto, prospectivo, aleatorizado y de no inferioridad de 1.905 pacientes a tratamiento con CABG o ICP de complejidad anatómica baja o intermedia. Tras una mediana de seguimiento de 3 años, no se ob-
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servaron diferencias entre CABG e ICP en lo referente al resultado primario de MACE de muerte cardiovascular, accidente
cerebrovascular, IM o revascularización (14,7 frente al 15,4%;
HR=1.00; IC95%: 0,79-1,26; p=0,98 para superioridad). Tampoco se observaron diferencias en la mortalidad por cualquier
causa a los 3 años (5,9 frente al 8,2%; HR=1,34; IC95%: 0,941,91; p=0,011)9.
Para reconciliar los resultados, aparentemente contradictorios
de estos estudios, resulta crucial resaltar sus principales diferencias metodológicas. En primer lugar, el estudio EXCEL empleó
la definición de IM perioperatorio de la SCAI (Society of Cardiac Angiography and Intervention) tanto tras ICP como tras
CABG mientras que el NOBLE excluyó todos los eventos de
IM perioperatorio10,11.
En segundo lugar, aunque el estudio NOBLE ofreció una comparativa directa entre CABG e ICP para el tratamiento de la enfermedad del tronco común izquierdo en un amplio espectro de
complejidad angiográfica, la población del EXCEL presentaba
una complejidad anatómica intermedia-baja. Así pues, se puede
interpretar que el EXCEL ofrece una mayor extrapolación externa si tenemos en cuenta las actuales guías de práctica clínica
de ESC y ACC/AHA que recomiendan, encarecidamente, usar
CABG para la revascularización de la ETCI en poblaciones con
puntuaciones SYNTAX de alto riesgo. No obstante, estas guías
son algo más ambiguas en lo que respecta a las diferentes estrategias de revascularización pues las puntuaciones SYNTAX están
en un rango intermedio-bajo11.
En tercer lugar, las plataformas de stent empleadas en ambos estudios fueron distintas. En el NOBLE se emplearon, exclusivamente, stents biodegradables liberadores de biolimus mientras
que en el EXCEL se usaron stents liberadores de everolimus de
cobalto-cromo con una cobertura de fluoropolímero. Puede haber diferencias inherentes a cada dispositivo entre las distintas
plataformas de stents.
Por último, los objetivos primarios fueron distintos entre ambos
estudios. El objetivo primario del NOBLE fueron los MACCE
(muerte, IM, accidente cerebrovascular y nuevas revascularizaciones) mientras que el EXCEL no incluyó las nuevas revascularizaciones en su objetivo compuesto (muerte, IM y accidente cerebrovascular). Por eso las diferencias observadas se deben a los
diferentes stents utilizados, a las distintas definiciones de IM empleadas y a las diferencias descritas tanto en el objetivo primario
como en la complejidad anatómica; por lo demás, los resultados
son bastante coincidentes.

LA ESCALA SYNTAX Y LA COMPLEJIDAD
ANATÓMICA
El seguimiento a 5 años de los estudios NOBLE y EXCEL
vino a confirmar los anteriores hallazgos hechos por ambos
estudios12,13. Analizando los datos a largo plazo de otro notable estudio sobre revascularización, Park et al. comunicaron los resultados a 10 años de las cohortes del PRECOMBAT que no revelaron diferencias significativas en el objetivo primario de MACCE (un compuesto de mortalidad por
cualquier causa, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o revascularización del vaso diana motivada por la isquemia)14. El importante estudio SYNTAX de supervivencia extendida tampoco reveló ninguna diferencia en la mortalidad por cualquier causa entre ICP y CABG en pacientes
con ETCI no acompañada por enfermedad multivaso. A excepción del NOBLE, todos los estudios a los que nos hemos
referido confirman la relación que existe entre la mortalidad
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LEMANS5
2007
ECA

SYNTAX (Left Main Study)6
Año de publicación
2010
Diseño del estudio
Subanálisis del ECA
(preespecificado)
Número de pacientes
105
705
Duración del seguimiento 2 años
1 años
Generación del stent
1st gen SFA y SF
1st gen SFA
Diabetes % (ICP/CABG)
19%/17%
28%/30%
MACCE
Resultados de interés
MACCE
(Componentes)
(Muerte CV, IM, ACV, nue- (Muerte, ACV, IM, nueva reva revascularización, RIS) vascularización)
Resultados
ICP no inferior a CABG
ICP no inferior a CABG (no
aleatorizado)
Cuestiones metodológicas Objetivo secundario
Subanálisis preespecificado

Boudriot et al.4
2011
ECA
201
1 año
1st gen SFA
40%/33%
MACE
(Muerte CV, IM, RVD)

PRECOMBAT7
2011
ECA

600
1 año
1st gen SFA
34%/30%
MACCE
(Muerte, IM,
ACV, RVD)
ICP inferior a CABG ICP no inferior
a CABG
Superioridad de CABG Amplios mármotivada por nueva genes de no
revascularización
inferioridad

NOBLE8
2016
ECA

EXCEL9
2016
ECA

1201
5 años
2nd gen SFA
15%/15%
MACCE
(Muerte, IM, ACV, nueva
revascularización)
ICP inferior a CABG

1905
3 años
2nd gen SFA
30%/28%
MACCE
(Muerte, ACV, IM)

ICP no inferior a
CABG
Resultado motivado Impacto del IM pepor IM y por nueva re- rioperatorio sobre los
vascularización
resultados precoces

ACV: accidente cerebrovascular. CABG: cirugía de revascularización coronaria. CV: cardiovascular. ECA: ensayo controlado aleatorizado. ICP: intervención coronaria percutánea. IM: infarto de miocardio. MACCE: eventos cardiovasculares y cerebrovasculares adversos mayores. MACE: eventos cardiovasculares adversos mayores. RVD: revascularización del vaso diana. SFA:
stent farmacoactivo. SM: stent metálico.

cardiovascular y el grado de enfermedad multivaso (calculado, principalmente, mediante la escala SYNTAX). El estudio EXCEL de 5 años de seguimiento confirmó un beneficio sobre la mortalidad favorable de CABG frente a ICP (9,9
frente al 13,0%; HR=1,38; IC95%: 1,03-1,85), principalmente de origen no cardiovascular.
A resultas de estos datos, parece que la ventaja que tiene la
CABG sobre la revascularizacióncoronaria del TCI quizá se
deba más a la presencia de enfermedad de triple vaso o comorbilidades tales como la diabetes que a la mera presencia
de la ETCI. Además, un metanálisis de 6 estudios aleatorizados que analizó ICP y CABG en más de 4.500 pacientes
vino a confirmar que existe un riesgo relativo más bajo de
mortalidad con la ICP y puntuaciones SYNTAX bajas, resultados contradictorios entre ambas estrategias con puntuaciones SYNTAX intermedias y un menor riesgo de mortalidad con CABG con puntuaciones SYNTAX altas15.
Las últimas recomendaciones que recogen las guías de práctica clínica de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) sobre
el manejo óptimo se publicaron en 2018 y se basaron, principalmente, en análisis secundarios del estudio SYNTAX y en
los resultados preliminares del estudio EXCEL. En la última
y más reciente actualización de estas guías, la ESC recomienda la realización de CABG en todos los pacientes con ETCI
estable y un riesgo bajo predicho de mortalidad quirúrgica
(Recomendación clase 1, Nivel de evidencia B). En paciente
con ETCI de baja complejidad anatómica (puntuación SYNTAX: 0-22) la ICP se indicó con un nivel alto de recomendación (IA). No obstante, en pacientes con puntuaciones intermedias (puntuación SYNTAX: 23-32) la ICP debería considerarse una opción terapéutica válida (Recomendación IIA,
Nivel de evidencia B). La realización de ICP se desaconsejó
(Recomendación IIIB, Nivel de evidencia B) con puntuaciones SYNTAX altas superiores a 3216,17.
Las recomendaciones para ICP en el manejo de la ETCI en
todos los terciles de la escala SYNTAX publicadas en 2014
por el American College of Cardiology/American Heart Association se centraron en actualizar el diagnóstico y tratamiento de pacientes con cardiopatía isquémica estable otorgando Recomendaciones Clase IIa con puntuaciones SYNTAX
bajas, ClaseIIb con puntuaciones SYNTAX intermedias y
Clase III con puntuaciones SYNTAX altas18. En líneas generales, la ETCI aislada o acompañada de otras lesiones de
menor complejidad pueden tratarse, con éxito y de forma segura, realizando una ICP.

LOCALIZACIÓN DE LA LESIÓN EN TRONCO
COMÚN IZQUIERDO Y TÉCNICA PARA EL
IMPLANTE DEL STENT
Además de factores tales como la complejidad anatómica, también se ha descrito la reserva ventricular y la diabetes comórbida
poniéndose especial atención a la localización de la lesión y técnica de implante del stent. Las lesiones en bifurcación distales del
TCI tratadas con ICP tienen peores resultados cardiovasculares
que las lesiones de ostium/cuerpo. Esto probablemente esté reflejando una mayor complejidad de la lesión y unas dificultades técnicas especiales que sobrevienen durante la realización de intervenciones sobre el segmento distal del tronco común izquierdo.
Un análisis secundario del seguimiento a 3 años del estudio EXCEL analizó la eficacia comparativa entre ICP y CABG atendiendo a la localización de la lesión del TCI. Aunque no se observaron
diferencias entre las ICP y CABG realizadas en lesiones del ostium
ni en el segmento medio, los pacientes del grupo ICP con lesiones
distales en el TCI tuvieron una incidencia más alta de revascularización motivada por la isquemia (13,0 frente al 7,2%; p=0,0001).
En un análisis post hoc del estudio EXCEL, las ICP que se realizaron empleando la técnica de stent provisional (SP) se asociaron a índices más bajos del objetivo compuesto de muerte, IM o accidente
cerebrovascular a los 3 años que el abordaje de doble stent (14,1 frente al 20,7%; HR ajustado =0,55; IC95%: 0,35-0,88; p=0,01). Estos resultados se debieron, principalmente, a los índices más bajos
de revascularización motivada por la isquemia descritos en el grupo en el que se empleó la técnica de SP que en el que se usó la técnica de doble stent (7,2 frente al 16,3%, p=0,001)19. A pesar de los
análisis post hoc mencionados, los beneficios de la técnica de SP en el
manejo de la enfermedad del tronco coronario izquierdo inestable
han sido puestos en duda recientemente por el estudio aleatorizado
DKCRUSH-V (Double Kissing Crush versus Provisional Stenting for
Left Main Distal Bifurcation Lesions).
Este estudio aleatorizó a pacientes con enfermedad del tronco coronario izquierdo inestable a recibir la técnica de DK crush de doble stent o la de SP. Al año de seguimiento, la estrategia de DK
crush redujo los índices de fracaso de la lesión diana comparado
con la estrategia de SP (10,7 frente al 5,0%; HR=0,42; IC95%:
0,21-0,85; p=0,02) si bien es cierto que el estudio no estuvo dotado de las herramientas estadísticas necesarias para poder valorar los resultados clínicos más importantes. Aunque, en la actualidad, existen varias técnicas de doble stent para el manejo de lesiones en bifurcación, si bien las comparaciones entre una y otra todavía siguen siendo objeto de debate20.
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El estudio DKCRUSH-III (Comparison of double kissing crush
versus Culotte stenting for unprotected distal left main bifurcation lesions) comparó la técnica de doble stent del estudio DK-CRUSH
con una técnica de culotte de doble stent para el manejo de lesiones
en bifurcación del TCI. Los pacientes tratados con la técnica de
culotte presentaban un índice mucho más alto de MACE al año
que el grupo de pacientes del DK-CRUSH (16,3% frente al 6,2%)
debido, principalmente, a una mayor RVD21. Estos resultados sugieren, claramente, que no todas las estrategias de doble stent son
iguales. No obstante, optar por la técnica de doble stent en detrimento de la técnica de stent único sigue siendo objeto de debate22.
La ESC ha reflexionado sobre estos resultados en sus recientes recomendaciones abogando por la técnica de DK-crush en detrimento de la técnica de stent provisional en «T» (Recomendación
clase IIb, Nivel de Evidencia B)16. No obstante, la singular metodología multi-pasos empleada en el estudio DK-CRUSH-V podría limitar su extrapolación a la práctica clínica.

CONCLUSIÓN
Ha quedado acreditado que la enfermedad coronaria del
tronco común izquierdo es una importante compleja diana
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para la revascularización. La ICP parece ser una alternativa
segura y viable a la CABG tal y como demostraron los principales estudios de no inferioridad realizados que analizaron los resultados clínicos más importantes en poblaciones
de pacientes seleccionados. Cabe destacar que la baja complejidad anatómica definida por las puntuaciones obtenidas
en la escala SYNTAX quizás sea el elemento más importante a favor de la ICP en el tratamiento de la enfermedad del
tronco común izquierdo. En lugar de aplicar, de forma dogmática, técnicas de 1 (provisional) o 2 stents para el manejo
de la ETCI, cada técnica debería adaptarse a las características anatómicas específicas de cada paciente.
Por otro lado, pacientes con una complejidad anatómica alta
según la escala SYNTAX tienen un mejor rendimiento con
la CABG. A medida que vayan apareciendo técnicas para
realizar ICP y plataformas de stent que mejoren la atención
de los pacientes, los estudios controlados y aleatorizados que
comparen ICP frente a CABG seguirán siendo objeto de inevitables sesgos de desfase temporal. La investigación clínica seguirá siendo necesaria para dibujar el papel que deba jugar la ICP en el manejo de la ETCI en subgrupos de pacientes con diabetes comórbida.
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Oclusión percutánea transitoria con balones vs.
embolización de las arterias uterinas como coadyuvantes
en los trastornos adherenciales placentarios durante
la cesárea
Transient percutaneous balloon occlusion vs. uterine artery
embolization as a coadjuvant in placental adherence disorders
during cesarean section
Federico Martín Riolo1, Andrés Enrique Dini1, Gustavo Alberto Tamashiro1, Derwin Plazas Alvarez1, Jorge Orlando Cortez Yáñez1,
Miguel Osvaldo Villegas1

RESUMEN

ABSTRAC

El tratamiento coadyuvante por intervencionismo endovascular en los trastornos adherenciales placentarios es considerado un procedimiento útil debido a su baja morbimortalidad. El objetivo terapéutico es la embolización y/u oclusión de las arterias
uterinas optimizando y disminuyendo el riesgo de complicaciones asociadas a la cesárea, con conservación del útero o con posterior histerectomía. Entre enero del 2012
a enero del 2020 fueron admitidos en el Servicio de Hemodinamia de nuestra Institución 38 pacientes con diagnóstico de acretismo placentario; 28 de ellas, luego de
la cesárea y previo a la histerectomía, fueron sometidas a embolización con esponja de gelatina de las arterias uterinas. En 10 pacientes se realizó la oclusión transitoria
percutánea con balones de las arterias uterinas. Se presentan los resultados de nuestra experiencia.

Adjuvant treatment through endovascular procedure for the management of placenta accreta is useful because it has low morbidity and mortality rates. The therapeutic
objective is the embolization and occlusion of uterine arteries by optimizing and reducing the risk of complications associated with C-section with preservation of the
uterus or subsequent hysterectomy. A total of 38 patients with a diagnosis of placentaaccreta were admitted to the hemodynamics unit of out center between January
2012 and January 2020. After C-section and prior to thehysterectomy 28 of these patients were treated with gelatin sponge embolization of the uterine arteries. Transient
percutaneous balloon occlusion of the uterine arteries was performed in 10 patients.
The outcomes of our center are presented here.

Palabras clave: placenta accreta, emergencias obstétricas y ginecológicas, hemorragia
posparto, embolización endovascular, balón endovascular.

Keywords: placenta accreta, obstetric and gynecologic emergencies, postpartum hemorrhage, transcatheter embolization, intravascular balloon
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INTRODUCCIÓN
La placenta accreta es una grave complicación del embarazo que puede estar asociada con hemorragia masiva en el
parto y el posparto, con riesgo potencial para la vida de la
paciente1. La frecuencia actual de acretismo es del 1/1000
partos, 0,04-0,9%2 .
El acretismo es la más común de las indicaciones de histerectomía periparto secundaria a incremento de cesáreas en los últimos 50 años3. Se ha convertido en la principal causa de histerectomía de emergencia4 , aunque la causa más frecuente de hemorragia posparto es la atonía uterina. La cesárea y la histerectomía en el acretismo se recomiendan desde 1972. Entre enero del 2012 a enero del
2020 fueron admitidos en el servicio de Hemodinamia de
nuestra Institución 38 pacientes con diagnóstico de acretismo placentario para realizar la oclusión percutánea con
1. Servicio de Hemodinamia. Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas”, El
Palomar, Buenos Aires, Argentina
 Correspondencia: Miguel Osvaldo Villegas. Coletta 483. B2804AZG Campana.
Buenos Aires. Argentina. Tel.: 11-4469-9206. miguelovillegas@gmail.com
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balón de las arterias uterinas y/o embolización posterior a
la cesárea y previo a la histerectomía. Se presentan los resultados de nuestra experiencia.

OBJETIVO
Presentar nuestra experiencia por medio del tratamiento endovascular de 38 pacientes con trastornos en la adherencia
placentaria que fueron sometidas a cesárea programada, describir las técnicas endovasculares utilizadas, resultados inmediatos y seguimiento intrahospitalario.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional, descriptivo y transversal, desde enero del 2012 a enero del 2020. Se admitieron en el Servicio
de Hemodinamia de nuestra Institución 38 pacientes con
diagnóstico de acretismo placentario. Cada caso fue analizado por un equipo interdisciplinario comprendidos obstetras, neonatólogos, urólogos, anestesiólogos y cardioangiólogos intervencionistas en pacientes en semana de gestación
34-35. Los procedimientos son realizados en forma programada y electiva. Se efectuó diagnóstico prenatal por ecografía a todas las pacientes y en tres de ellas se realizó resonancia nuclear magnética cuando la ecografía fue dudosa.
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Figura 1. A. Angiografía selectiva de ambas arterias uterinas. Se visualiza la tortuosidad de sus recorridos, la presencia de lagunas vasculares, la dominancia de la
arteria uterina izquierda y el borde del cráneo fetal con presentación cefálica. B. Angiografía post embolización con Spongostán®. Angiografía selectiva de las arterias hipogástricas. C. Angiografía final. Se visualiza la permeabilidad del eje ilíaco-femoral, de la arteria circunfleja ilíaca y la embolización exitosa de ambas arterias uterinas
TABLA 1. Características de la población.

Figura 2. Catéter balón Wedge 6 Fr (ARROW®, Arrow International, Inc. 2400
Bernville Road Reading, USA) con orificio distal.

En primera instancia el Servicio de Urología coloca en la paciente los catéteres ureterales. Es trasladada a la sala de Hemodinamia híbrida donde por método de Seldinger y bajo anestesia local se colocan en forma retrógrada los introductores
(6 F) en ambas arterias femorales comunes administrándose
2.500 UI de heparina sódica en bolo. Ambos introductores
son conectados a lavado permanente presurizado con solución
fisiológica heparinizada (2.500 UI de heparina sódica en 500
ml de solución fisiológica) durante todo el procedimiento a un
goteo aceptable con el fin de evitar trombosis en sitios de acceso dado los tiempos a veces prolongados de la cirugía.
El servicio de anestesiología procede a realizar la anestesia general con la correspondiente intubación y conexión al
respirador.
En proyección AP y bajo radioscopia con dosis media se pasan
dos catéteres angiográficos 5 F “Cobra” sobre alambre guía
0.035” y mediante técnica de entrecruzamiento (crossover) a la
altura de L4 se posicionan ambos catéteres a nivel de ambas
arterias uterinas, continuación de la rama anterior de la arteria
hipogástrica. A veces utilizamos la proyección oblicua contralateral para selectivizarnos en la arteria uterina (25-40°) visualizando así la división de la rama anterior y posterior de la hipogástrica. Se realiza una angiografía basal evaluándose así la
anatomía vascular uterina de la paciente (Figura 1).

Número de pacientes (n)
Edad (años)
Semanas de gestación
Gestas previas
1 gesta
2 a 3 gestas
4o+
Cesáreas previas
Ninguna
1 cesárea
2 a 3 cesáreas
4 o + cesáreas
Abortos previos
Sin abortos
1 aborto
2 a 3 abortos
4 abortos
Partos naturales previos

n=38
32,3±5,6 (22- 42)
34,47±3,35
4,3±1,7
5,26% (2/38)
21,05% (8/38)
73,68% (28/38)
2,8±1,4
5,26% (2/38)
10,53% (4/38)
57,9% (22/38)
26,32% (10/38)
0,68±0,9

0,55±1,35

55,26% (21/38)
31,58% (12/38)
10,53% (4/38)
2,63% (1/38)
26,32 % (10/38)

En el grupo 1 (n=28; 73%) fueron sometidas a embolización
y en el grupo 2 (n=10; 26%) a oclusión temporaria de las arterias uterinas con balones.
En el grupo 1 una vez que los catéteres se confirmen selectivos a nivel de las arterias uterinas se fijan (Tegaderm
y Lino) inmovilizando los catéteres. Se procede a realizar la cesárea por servicio de Obstetricia. El recién nacido
es evaluado y trasladado por el neonatólogo a sala de internación. Previo a la histerectomía se procede a realizar
embolización con esponja de gelatina (Spongostan® Curamedical B.V., Amsterdam). Finalizado el acto quirúrgico, se extuba a la paciente y se realiza angiografía control verificando adecuada permeabilidad en ambos ejes
ilio-femorales.
En el grupo 2 se intercambian los catéteres Cobra con
alambre guía 0.014” 180 cm por catéteres balones Wedge
6 F (ARROW®, Arrow International, Inc. 2400 Bernville Road Reading, USA) con orificio distal que serán insuflados una vez iniciada la histerectomía Figura 2. Terminado, se procede a retirar catéteres e introductores. La
paciente es extubada y trasladada a UTI por 24 horas.
para luego continuar su internación en obstetricia. En la
(Tabla 1) se describen las características de la población
tratada.
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TABLA 2. Resultados comparativos de ambas técnicas utilizadas.

N° de pacientes(n)
Volumen de contraste (ml)
Transfusiones intraoperatorios GR (UI)
Transfusiones posoperatorias GR (UI)

Radiación total (rad)
Descenso de hemoglobina
poshisterectomía (%)
Internación postcesárea (días)
Complicaciones relacionadas a la
intervención por Hemodinamia

(Grupo 1)
Embolización de arterias uterinas con Spongostan®
n=28
187±114
1±1,2
39,28% (11/28) no recibieron
53,57% (15/28), entre 1 y 2 UIGR
7,14% (2/28), 3 o más
Tiempo de radioscopia total: 15,4±9,7 minutos
0,12 Gy = 12 rad
23,7%

(Grupo 2)
Oclusión transitoria de ambas arterias uterinas con balones
n=10
30±10
1,5±1,7
70% (7/10) no recibieron
30% (3/10), entre 1 y 2 UIGR
Tiempo de radioscopia total: 4,8 minutos
0,039 Gy = 3,9 rad
21,6%

9,9±7,4
6,13±2,47
Una paciente falleció presentando trombosis de ambos No hubo
miembros inferiores y CID.
Una paciente presentó oclusión de arteria ilíaca externa
derecha que requirió angioplastia con stent.
Una paciente requirió reembolización por ser incompleta la
inicial

RESULTADOS
Por ecografía, la ubicación placentaria fue previa-oclusiva
total en el 52,64% (20/38), anterior-previa 28,95% (11/38),
posterior-previa: 5,26% (2/38), anterior-posterior 5,26%
(2/38), marginal-previa 5,26% (2/38). lateral izquierda-previa 2,63% (1/38).
En la angiografía de los vasos uterinos, el 76,31% (29/38)
presentaba una arteria uterina dominante: la izquierda en el
44,73% (17/38) y la derecha en el 31,57% (12/38). El resto
fue codominante 23,70% (9/38). En una paciente se embolizó la arteria uterina dominante por no poderse selectivizar la
contralateral, y requirió 2 UIGR intraprocedimiento. No se
observó relación entre la distribución anatómica de las arterias y la ubicación placentaria.
El Apgar en el recién nacido resultó ser 9-10 en el 78,95%
(30/38); 9-9 en 10,53% (4/38); 8-9 en 5,26% (2/38); 6-10 en
2,63% (1/38); 6-7 en 2,63% (1/38). Los recién nacidos no se
vieron afectados por la anestesia general, ni hubo complicaciones en la madre.
Las arterias embolizadas fueron ambas en el 71% (27/38)
de los casos, la arteria uterina izquierda (dominante) en una
paciente por no poder selectivizar la derecha 2,6% (1/38) y
solo balones oclusores en ambas arterias uterinas en el 16,6%
(10/38).
En el 97,37% (37/38) se realizó histerectomía total. En una
paciente se realizó tratamiento conservador y se conservó el
útero.
El tiempo promedio de radioscopia en los grupos 1 y 2 precesárea (radiación fetal) fue 3,9 min (±1,5) con un registro
promedio de 0,032 Gy = 3,23 rad. El tiempo de radioscopia
total fue de 14,2 minutos (±10) con un registro promedio de
0,11 Gy = 11 rad (Tabla 2).
El volumen de contraste promedio fue de 179 ml (±117). El
contraste utilizado fue ioversol (Optiray®, Mallinckrodt Inc.,
St Louis, MO, USA) en el 92,1% (35/38) y en 3 (7,9%) pacientes se usó (Triyosom®, Gobbi Novag SA, Bs. As., Argentina). Ninguna de las pacientes tratadas presentó nefropatía
inducida por contraste (Tabla 2).
Dentro de lo que son los requerimientos transfusionales intraprocedimiento, el 42,10% (16/38) no requirió transfusión de hemoderivados, el 18,42% (7/38) requirió 2 UIGR,
el 15,79% (6/38) 1 UIGR, el 7,89% (3/38) 4 UIGR, el
5,26% (2/38) 2 UIGR y un paciente (2,63%) 6 UIGR. En

7,89% (3/38) de los pacientes se utilizó sistema de recirculación de glóbulos rojos Cell-Saver (Haemonetics Cell-Saver 5)
recirculándose 300 ml de sangre, que son equivalentes a una
unidad de glóbulos rojos (Tabla 2).
Diez pacientes fueron sometidas a tratamiento coadyuvante
con balones oclusores Wedge en ambas arterias uterinas; 30
ml (±10) fue el volumen de contraste promedio utilizado en
estas pacientes. No hubo radioscopia poscesárea. Cinco pacientes no requirieron hemoderivados en el procedimiento
ni durante la internación. Dos pacientes requirieron 1 unidad de glóbulos rojos intraprocedimiento. Dos pacientes, 2
unidades de glóbulos rojos y una paciente, 3 unidades.
La hemoglobina previa al acto quirúrgico fue de 11,03
(±1,1). Se observó un descenso de la hemoglobina durante
el seguimiento de 23,49% siendo en promedio la hemoglobina más baja de 8,44 (±1,9). Al alta hospitalaria las pacientes presentaron una media de hemoglobina de 10,01 (±1,47)
que representaría un descenso del 9,2% respecto al ingreso,
sin manifestación clínica.
Grupo balones: Hb previa (11,74±1,1), Hb más baja
(9,21±0,49), Hb al alta (11,02±1,84). Descenso de Hb postratamiento: 21,6%.
Grupo embolización: Hb previa (10,86±1,08), Hb más baja
(8,28±2,09), Hb al alta (9,8±1,3). Descenso de Hb postratamiento: 23,7%.
Durante la internación luego de la cesárea, el 47,37% (18/38)
de las pacientes no requirió transfusiones, el 21,06% (8/38)
recibió 1 UIGR, el 23,68% (9/38) 2 UIGR y el 7,89% (3/38)
tres o más UIGR.
El 92,10% (35/38) de las pacientes estuvieron internadas
4 (±1,9) días previo a la cesárea, esperando la madurez fetal. Cuatro pacientes estuvieron internadas más de dos semanas a la espera de la madurez fetal. Luego de la intervención, 84,21% (32/38) de las pacientes estuvieron internadas 6,5±2,66 días hasta que fueron dadas de alta. El resto,
15,79% (6/38) presentó complicaciones que prolongaron la
internación entre dos y cuatro semanas. En la Tabla 2 se simplifican los resultados comparativos de ambas técnicas.

COMPLICACIONES
Una sola paciente requirió reembolización por continuar
con sangrado luego de la histerectomía (embolización incompleta); 3 pacientes (7,9%) fueron reintervenidas quirúr-
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gicamente por el Servicio de Obstetricia a quienes se realizó laparotomía por hemoperitoneo sin descompensación y 1
paciente (2,63%) por shock hipovolémico. En todos los casos
hubo buena respuesta a la reintervención quirúrgica. Una
paciente prolongó su estadía hospitalaria por intercurrir con
neumonía intrahospitalaria.
Una paciente (2,63%) falleció por presentar trombosis arterial
de ambos miembros inferiores. Se realizó trombectomía con
catéter de Fogarty en dos oportunidades, presentando mala
evolución y shock asociado a coagulación intravascular diseminada (CID), presumimos como consecuencia del tiempo prolongado que los catéteres estuvieron localizados en ambas arterias ilíacas con un tiempo de histerectomía de 5 hs.
En una paciente (2,63%) se realizó reconstrucción vesical por
infiltración severa. Una paciente en el puerperio inmediato y
en su estadía intrahospitalaria presentó isquemia arterial aguda en el miembro inferior derecho. Por angiografía se constató la oclusión de la arteria ilíaca externa derecha y se colocó un
stent autoexpandible, con buena evolución posterior.

DISCUSIÓN
Brown et al. realizaron la primera embolización en 1979. La
edad media materna corresponde a 34 años y la paridad media
fue de 2,5. La morbilidad materna ha sido reportada en hasta
un 60% y la mortalidad en hasta un 7%. La incidencia de complicaciones perinatales se incrementa principalmente a la pequeña edad gestacional del feto5.
El diagnóstico antenatal es la llave para el manejo. En la mayoría de los casos es por ultrasonido.
Para evitar la cesárea de emergencia y minimizar las complicaciones se recomienda cesárea entre las 34-35 semanas6.
La muerte materna en contexto de un acretismo placentario
puede ocurrir a pesar de una planificación óptima, una atención quirúrgica y con adecuadas transfusiones de hemoderivados. Un abordaje multidiciplinario y un centro de alta complejidad reduce la morbimortalidad materna y neonatal.
El porcentaje de riesgo de presentar acretismo está directamente relacionado con el número de las cesáreas previas7. El
mayor porcentaje de acretismo en nuestro seguimiento se vio
reflejado en las pacientes que tenían dos o tres cesáreas previas.
Cabe destacar que del total de nuestras pacientes el 44,7%
(17/38) han tenido abortos previos con su eventual legrado, lo
que podría influir como un factor adicional.
Hasta un 90% de los pacientes con placenta accreta requiere
transfusión de sangre, y el 40% requiere más de 10 unidades
de glóbulos rojos. La mortalidad materna ha sido reportada en
un 7% en base a un tratamiento solo quirúrgico y/o conservador sin participación del intervencionismo endovascular8. El
42,1% (16/38) de nuestro seguimiento requirió transfusiones
de sangre intraprocedimiento de los cuales solo una paciente
requirió 6 unidades y 44,7% (17/38) entre una y tres unidades.
Una paciente falleció (2,63%).
La vejiga es el órgano extrauterino más frecuentemente implicado cuando hay un percretismo, asociándose con una morbilidad y la mortalidad sustancial9. Una paciente requirió reconstrucción vesical, presentando buena evolución.
En casos seleccionados y cuando la fertilidad es deseada, se
puede realizar tratamiento conservador. Presentamos una población con multiparidad y solo una paciente solicitó tratamiento conservador no presentando complicaciones.
La oclusión con balones de las arterias ilíacas está en discusión. Shrivastava et al.10, en un estudio retrospectivo controla-
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do en 69 pacientes, no demostraron el beneficio de un menor
sangrado en la cesárea-histerectomía con balón intraarterial
(n=19). Pero el grupo control sin balón (n=50) presentaba sesgo de selección (18% n=9 pacientes no tenían cesárea previa),
con menor riesgo de acretismo y menor posibilidad de sangrado, atenuando el beneficio esperado en el grupo de estudio.
La técnica de oclusión simultánea y temporal de ambas arterias hipogástricas ha demostrado ser un tratamiento altamente efectivo para evitar el sangrado masivo en el acretismo placentario y reducir en forma significativa la morbimortalidad
materna11.
En un estudio observacional realizado en el Hospital Santojanni de la ciudad de Buenos Aires, de un total de 44 pacientes
el 94,4% fueron embolizadas en forma bilateral. En todos los
casos se utilizó esponja de gelatina (Spongostán®), con un resultado satisfactorio en un 97,15% (n=34) e insatisfactorio en
uno de ellos (2,85%)12.
Según estudios actuales, la colocación preoperatoria de catéteres con balón intravascular es un tratamiento factible para
el acretismo placentario, y es particularmente útil en casos de
placenta percreta13. Por decisión multidisciplinaria hemos optado continuar realizando tratamiento coadyuvante con balones debido a nuestra experiencia de no inferioridad en sus resultados respecto a la embolización de ambas arterias uterinas.
El avance de los catéteres bajo la fluoroscopia se asocia con la
exposición a la radiación fetal. Se ha informado que, durante
este procedimiento, el feto está expuesto a aproximadamente
3 a 6 rad de radiación en el útero. Un niño tiene un riesgo estimado de 0,5% de desarrollar un cáncer en la infancia después
de la radiación fetal por encima de 10 rad14,15. En nuestro caso
fue 3,23 rad sin diferencia en ambos grupos.
El procedimiento por hemodinamia se puede realizar fácilmente dentro de los 30 min y menos de 5-8 minutos de tiempo de fluoroscopia. Con una dosis de exposición de 2 rad-min
de fluoroscopia, esto resultó en 10-16 rad de radiación en la
pelvis y el feto16. Nuestro tiempo de radioscopia total fue de
15,4 minutos (±9.7) con un registro promedio de 12 rad en el
grupo embolización y 4,8 min en el grupo oclusión percutánea con balón, con un registro promedio de 3,9 rad.
Para resolver el tema de la radiación fetal existe un reporte de
casos en que los catéteres se colocan luego de hecha la cesárea.
El radiólogo intervencionista se prepara para realizar rápidamente la embolización donde se registró la presencia de abundante sangrado17. Son necesarios más estudios para establecer
técnicas y determinar indicaciones más precisas para embolización sin exposición fetal a la radiación.

CONCLUSIONES
El manejo interdisciplinario es la clave tanto en lo programado
como en la emergencia. El obstetra cumple el rol de coordinación convocando a las diferentes especialidades. El tratamiento endovascular como terapia coadyuvante en el tratamiento de los trastornos adherenciales placentarios resulta útil, ayuda a disminuir la morbimortalidad materna. Consideramos en
base a nuestros resultados como técnica recomendable la oclusión temporaria selectiva de ambas arterias uterinas. Menos radiación materna, menos contraste utilizado, disminución de los
tiempos en sala y ausencia de complicaciones relacionadas con la
embolización. Los requerimientos transfusionales fueron equivalentes entre ambas técnicas. No ha habido diferencia en cuanto aumento del sangrado o complicaciones hemorrágicas intraprocedimiento y en el seguimiento intrahospitalario.
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Artículo original

Asociación entre variaciones en la combinación
de lidocaína y prevalencia de espasmo arterial en
procedimientos por acceso radial
Association between variations in the combination of lidocaine and the
prevalence of arterial spasm in procedures performed via radial access
Marcos Hernández1, Sebastián Amicone1, Sofía Algañaraz1, Carolina Fernández1

RESUMEN

ABSTRACT

Introducción. Actualmente en los procedimientos endovasculares, principalmente los
coronarios, predomina la utilización del acceso arterial radial, desplazando cada vez
más al acceso femoral, el cual queda reservado para indicaciones específicas o imposibilidad de realizar por el primero. Una de las complicaciones que con más frecuencia el operador se enfrenta ante la manipulación de la arteria radial es el espasmo, que dificulta en gran medida y a veces impide completar el estudio diagnóstico
y/o terapéutico.
Objetivos. 1- Evaluar la relación entre la administración de lidocaína / lidocaína + diltiazem / lidocaína + nitroglicerina (previo a la realización de procedimientos de cateterismo cardiovascular) y la prevalencia de espasmo arterial radial en pacientes adultos. 2- Evaluar la presencia de espasmo arterial radial según sexo, grupo etario, IMC,
factores de riesgo cardiovascular, comorbilidades y tratamiento farmacológico al momento del estudio.
Materiales y métodos. Se realizó un estudio experimental, analítico, de corte transversal, en el cual se incluyeron pacientes adultos con indicación de cateterismo cardíaco
izquierdo y/o angiografía de miembros inferiores o vasos de cuello, a quienes se les
realizaron procedimientos de cinecoronariografía, angiografía de vasos de cuello, angiografía de miembros inferiores y/o angioplastias de coronarias por acceso radial. A
los pacientes incluidos se les administró 5 minutos antes de iniciar el procedimiento
lidocaína, lidocaína + diltiazem o lidocaína + nitroglicerina.
Resultados. De las complicaciones descriptas, solo se presentó el espasmo arterial en
21 pacientes (25,3%), más frecuente en mujeres (30,8%) que en hombres (20,5%). El
grupo etario más afectado fue >70 años (33,3%) y con sobrepeso (66,7%).
El grupo que presentó significativamente menor prevalencia de espasmos fue el
de lidocaína + nitroglicerina (10,7%) en relación al grupo de lidocaína + diltiazem
(32,1%; p=0,028) y al grupo de lidocaína (33,3%; p=0,025).
Más del 50% contaba con medicación habitual de estatinas, IECA-ARAII, betabloqueantes, aspirina y clopidogrel. La comorbilidad más frecuente fue la enfermedad
periférica, y de los factores de riesgo cardiovascular, dislipemia, sedentarismo e hipertensión arterial.
Conclusión. La prevalencia de espasmo arterial radial con el uso de lidocaína 2% +
nitroglicerina en dosis de 200 µg, administrada de forma subcutánea en el canal radial, resulta menor que la registrada con la administración de lidocaína sola o lidocaína + diltiazem.

Introduction. Currently in endovascular procedures, mainly the coronary ones, the
use of radial arterial access is predominant as it has replaced the femoral access that
is now spared for specific indications only or due to the impossibility of performing
the former. One of the complications that the operator most often faces when using
the radial artery is spasm, which complicates the procedure and sometimes even
prevents completing the diagnostic study and/or therapeutic procedure.
Objectives. 1- To assess the relationship between the administration of Lidocaine / Lidocaine + Diltiazem / Lidocaine + Nitroglycerin (prior to performing cardiac catheterization procedures) and the prevalence of radial artery spasm in adult patients. 2- To
assess the presence of radial artery spasm based on sex, age group, BMI, cardiovascular risk factors, comorbidities, and pharmacological treatment at the time of the
study.
Material and methods. An experimental, analytical, cross-sectional study was conducted including adult patients with an indication for left heart catheterization and/
or angiography of lower extremities or neck vessels treated with cine coronary arteriography, angiography of the neck vessels, angiography of lower extremities and/or
angioplasty via radial access. Patients were treated with Lidocaine, Lidocaine + Diltiazem or Lidocaine + Nitroglycerin 5 minutes before starting the procedure.
Results. Of the complications described, arterial spasm occurred in 21 patients only
(25.3%), more often in women (30.8%) compared to men (20.5%). The most affected
age group was > 70 years (33.3%) and patients with overweight (66.7%). Significantly
less prevalence of spasms was found in the Lidocaine + Nitroglycerin group (10.7%)
compared to the Lidocaine + Diltiazem group (32.1%; P = .028) and the Lidocaine
group (33.3%; P = .025). Over 50% were on regular statin medication, ACEI-ARAII, aspirin, clopidogrel, and beta-blockers. The most common comorbidity was peripheral disease while the cardiovascular risk factors were dyslipidemia, sedentary lifestyle,
and hypertension.
Conclusion. The prevalence of radial artery spasmthrough the use ofLidocaine 2% +
Nitroglycerin in doses of 200 mcg, administered subcutaneously via radial access is
lower compared to the prevalence reported with the administration of Lidocaine alone or Lidocaine + Diltiazem.
Keywords: lidocaine, nitroglycerin, diltiazem, radial artery, spasm.

Palabras clave: lidocaína, nitroglicerina, diltiazem, arteria radial, espasmo.
Revista Argentina de Cardioangiología Intervencionista 2022;13(1):21-25. https://doi.org/10.30567/RACI/202201/0021-0025

INTRODUCCIÓN
Históricamente, sabemos que desde el primer abordaje al sistema cardiovascular por acceso radial en el año 19481, en ese
entonces solo para monitoreo de la presión arterial invasiva,
esta vía de acceso se ha ido utilizando y perfeccionando dentro del intervencionismo cardiovascular hasta ser, en la actualidad, la vía de elección2-6, desplazando al acceso femoral,
1. Servicio Hemodinamia del Hospital Municipal “Pedro Orellana”, Trenque Lauquen, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
 Correspondencia: Marcos Hernández. hermarcos@gmail.com
Los autores no declaran conflictos de intereses
Recibido: 23/06/2021 | Aceptado: 27/08/2021

ampliamente utilizado con anterioridad7,8. Esta tendencia se
ha ido imponiendo por varios factores, entre ellos la menor
tasa de complicaciones hemorrágicas, su utilización en pacientes que requieren agentes anticoagulantes, antiagregantes como la GPIIbIIIa y la disminución del tiempo de los pacientes en la institución9-11. También constituye una buena
alternativa en aquellos pacientes con enfermedad oclusiva,
tortuosidad y aneurismas en eje aorto-ilio-femoral, principalmente cuando son añosos11,12 .
La arteria radial está constituida por capas de músculo liso
concéntrico y presenta una alta densidad de receptores alfa-1
adrenérgicos, los que pueden causar el espasmo arterial, una
de las más frecuentes complicaciones a la hora de utilizarla
como vía de acceso y realizar maniobras con catéteres, que
se define como la dificultad y/o atrapamiento y/o dolor en la
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TABLA 1. Comparación de la prevalencia de espasmo arterial radial entre pacientes con distinta administración de fármacos.
Comparación
Lidocaína + NTG versus lidocaína + diltiazem
Lidocaína + NTG versus lidocaína
Lidocaína versus lidocaína + diltiazem

Casos (%)
3 (10,7) / 9 (32,1)
3 (10,7) / 9 (33,3)
9 (33,3) / 9 (32,1)

valor-p
p=0,028*
p=0,025*
p=0,461

Fuente: elaboración propia.
*Nota: p < 0,05 indica diferencias estadísticamente significativas.

movilización del catéter y/o introductor que obstaculice y/o
impida seguir con el procedimiento13,14.
Dentro de la bibliografía actual podemos encontrar varios
trabajos como el SPASM 1, 2 y 3, los estudios de Vuurmans
y Hilton y Deftereos et al., en los que se comparan diferentes grupos de fármacos y estrategias para disminuir al mínimo este riesgo15-18.
No obstante, aún en centros con gran experiencia, el espasmo arterial se presenta entre un 10% y un 30% de los procedimientos que se realizan por esta vía, situación que conlleva, principalmente, incomodidad para el paciente, riesgo de
fracaso de la intervención y hasta la necesidad de conversión
al acceso femoral15,19,20,23-25.
En la mayoría de los procedimientos endovasculares que se
realizan por el acceso arterial radial, el paso inicial es la administración de lidocaína como anestésico local, para dar
inicio al procedimiento. Con el paso del tiempo fue necesario coadyuvar a esta droga para tratar de disminuir aún más
el riesgo de espasmo, y es desde este punto donde comienzan
a desprenderse numerosos trabajos que combinan fármacos
como nitritos, opioides, benzodiacepinas, bloqueantes cálcicos y que por diferentes vías de administración, subcutánea, oral, sublingual, endovenosa e intrarterial, tratan de llegar a sortear esta complicación dolorosa para el paciente y el
operador9,14,16,18,20-25.
El objetivo general del presente trabajo fue evaluar la relación entre la administración de combinaciones de fármacos
(lidocaína / lidocaína + diltiazem / lidocaína + nitroglicerina) previo a la realización de procedimientos de cateterismo cardiovascular y la prevalencia de espasmo arterial radial
en pacientes del Servicio de Hemodinamia del Hospital Municipal “Pedro Orellana” de la ciudad de Trenque Lauquen,
provincia de Buenos Aires, en el período comprendido entre
octubre de 2019 y febrero de 2020.
Como objetivo específico se evaluó la presencia de espasmo
arterial radial según sexo, grupo etario, índice de masa corporal (IMC), factores de riesgo cardiovascular, comorbilidades presentadas y tratamiento farmacológico que realizaban
los pacientes al momento del estudio.

MATERIALES Y MÉTODOS
Diseño y población de estudio. Se realizó un estudio experimental, analítico, de corte transversal, en el cual se incluyeron pacientes adultos con indicación de cateterismo cardíaco izquierdo y/o angiografía de miembros inferiores o vasos
de cuello, a quienes se les realizaron procedimientos de cinecoronariografía, angiografía de vasos de cuello, angiografía
de miembros inferiores y/o angioplastías de coronarias por
acceso radial, que concurrieron al Servicio de Hemodinamia
del Hospital Municipal “Pedro Orellana” de la ciudad de
Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, durante octubre de 2019 a febrero de 2020.
Los criterios de exclusión fueron: hipersensibilidad o efectos
adversos conocidos a la lidocaína, diltiazem y nitroglicerina

TABLA 2. Frecuencia porcentual de espasmo arterial radial según grupo etario.
Grupo etario
31 a 40 años
41 a 50 años
51 a 60 años
61 a 70 años
≥ 71 años

Casos (%)
2 (9,5)
3 (14,3)
4 (19,0)
5 (23,8)
7 (33,3)

Fuente: Elaboración propia. Nota 1: el porcentaje fue calculado sobre el total de pacientes que presentaron complicaciones del cateterismo (n=21). Nota 2: como consecuencia
del espasmo arterial radial, a dos mujeres (de 71 y 78 años) se les realizó conversión a acceso femoral.

/ test de Allen positivo o anormal (ausencia de relleno capilar por más de 10 segundos luego de la compresión simultánea de las arterias radial y cubital, seguida de la liberación de
la arteria cubital) / pulso no palpable / pacientes con fistula A-V en los miembros superiores para diálisis o candidatos
a la misma / pacientes en shock cardiogénico o insuficiencia
respiratoria aguda / pacientes con insuficiencia renal aguda
o enfermedad renal crónica en etapas terminales / pacientes
con infarto agudo de miocardio en curso.
Técnicas quirúrgicas. A los pacientes incluidos en el estudio
se les administró en la región ventral de la muñeca correspondiente al canal radial, una vez encontrado el pulso con
aguja subcutánea (22 x 0,6 mm) y 5 minutos antes de iniciar
el procedimiento, la siguiente medicación:
• Lidocaína 2% 2 cc subcutáneo paraarterial radial (Grupo 1 o Control).
• Lidocaína 2% 2 cc (subcutáneo paraarterial radial) +
diltiazem 5 mg (intraarterial) (Grupo 2).
• Lidocaína 2% 2 cc + nitroglicerina (NTG) 200 µg subcutáneo paraarterial radial (Grupo 3).
Los pacientes fueron incluidos de manera aleatoria en alguno de los tres grupos de medicación. Todos los procedimientos fueron efectuados por el mismo operador.
Posteriormente, se utilizó una aguja tipo Aboccath 20 G Jelco® IV Catheter Radiopaque – Smith Medical, para realizar la
punción arterial radial con una guía Terumo Medical Corporation hidrofilica de punta floppy de 0,018”, aplicando la técnica de Seldinger. Una vez logrado el acceso arterial, se utilizó un introductor Radiofocus® – Terumo Medical Corporation hidrofílico 6 Fr. Antes de su inserción, los introductores fueron mojados con solución fisiológica heparinizada. A través del introductor se inyectaron 5.000 UI de heparina sódica en los estudios diagnósticos y 10.000 UI en las
angioplastias.
Para los procedimientos coronarios se utilizaron catéteres Judkins Derecho – 3.5 6 Fr y Judkins Izquierdo 4.0 6 Fr
ConcierGE® Merit Medical Systems. Solamente en 1 paciente
fue necesario utilizar un catéter tipo Amplatz 6 Fr ConcierGE® Merit Medical Systems, ya que el nacimiento de las arterias coronarias dificultaba la canulación selectiva. Para la angiografía de vasos de cuello de utilizó un catéter Simmons 2
5 Fr. ConcierGE® Merit Medical Systems y para la angiografía de miembros inferiores un catéter multipropósito 6 Fr de
125 mm ConcierGE® Merit Medical Systems. En todos los casos se empleó una guía Wholley de 0,035” Terumo Medi-Tech
Inc para alcanzar la aorta ascendente.
Al iniciar y finalizar cada procedimiento, se extrajeron 2-3
ml de sangre por el colateral del introductor con el objetivo
de prevenir la embolización distal. Luego se retiró el introductor en la Sala de Hemodinamia, se realizó vendaje com-
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TABLA 3. Comorbilidades y factores de riesgo cardiovascular en los pacientes
con espasmo arterial radial.
Enfermedad periférica
Infarto agudo de miocardio previo
Eventos cerebrovasculares previos
Comorbilidad
Angioplastia previa
Insuficiencia cardíaca congestiva
Enfermedad carotidea
Insuficiencia renal en etapa leve-moderada
Dislipemia
Sedentarismo
Factores de riesgo
Hipertensión arterial
cardiovascular
Tabaquismo
Diabetes mellitus

Casos (%)
9 (42,9)
4 (19,0)
4 (19,0)
2 (9,5)
2 (9,5)
2 (9,5)
2 (9,5)
16 (76,2)
15 (71,4)
13 (61,9)
8 (38,1)
4 (19,0)

Fuente: Elaboración propia.
Nota 1: el porcentaje fue calculado sobre el total de pacientes que presentaron complicaciones del cateterismo (n=21).
Nota 2: como consecuencia del espasmo arterial radial, a dos mujeres se les realizó conversión a acceso femoral. Una de ellas solo tenía enfermedad periférica, mientras que la otra
además presentaba infarto agudo de miocardio previo e insuficiencia renal crónica en etapa leve-moderada. En relación a los factores de riesgo cardiovascular, una paciente presentaba todos los descriptos en la tabla y la otra no era fumadora.

presivo con muñequera elástica por 60 minutos con descompresión parcial a los 30 minutos y seguimiento en sala por las
4 horas siguientes. En las punciones femorales se retiró el introductor luego de las 2 horas de procedimiento, con seguimiento por 5 horas. Finalizado el procedimiento, cada uno
de los pacientes fue dado de alta de la institución.
Técnicas de recolección de datos. Se realizó una base de datos con las siguientes variables de estudio:
• Edad (en años).
• Sexo (F/M).
• IMC: bajo peso / peso normal / sobrepeso / obesidad.
• Grupo de fármaco: lidocaína / lidocaína + diltiazem /
lidocaína + NTG.
• Presencia y tipo de complicaciones en el procedimiento
del cateterismo cardiovascular: Espasmo arterial radial /
hematomas >3 cm de diámetro y/o hemorragias en zona
de acceso / isquemia local o eventos embólicos.
• Presencia y tipo de comorbilidades.
• Factores de riesgo cardiovascular.
• Tratamiento farmacológico que estaban realizando los
pacientes al momento del estudio.
Método estadístico. La complicación en el procedimiento de cateterismo cardiovascular (espasmo de la arteria radial) fue registrada como variable cualitativa nominal doble estado (presencia/ausencia) y comparada estadísticamente entre los tres grupos de fármacos (lidocaína / lidocaína + diltiazem / lidocaína + NTG) mediante la comparación bayesiana de proporciones. Se
utilizaron distribuciones Beta Prior no informativas y
50.000 iteraciones. Se utilizó RStudio como software estadístico y nivel de significancia p<0,05.

RESULTADOS
Se evaluaron 83 pacientes adultos con indicación de cateterismo cardíaco izquierdo y/o angiografía de miembros inferiores o vasos de cuello, a los que se les realizó el cateterismo
por vía radial, utilizando lidocaína sola en un 32,5% (n=27),
lidocaína + diltiazem en un 33,75% (n=28) y lidocaína +
NTG en un 33,75% (n=28).
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El promedio de edad de los pacientes fue de 65,7 años (DE:
12,3) con un rango entre 33 y 91 años.
El 53% (n= 44) correspondió a población masculina, con
una edad promedio de 64,8 años (DE: 12,3) y un rango etario entre 33 y 87 años. El 47% restante (n=39) correspondió
a población femenina, con una edad promedio de 66,7 años
(DE: 12,3) y un rango entre 43 y 91 años.
Se registraron complicaciones en el procedimiento del cateterismo cardiovascular en el 25,3% de los pacientes (n=21),
en los cuales se observó únicamente espasmo de la arteria radial. No se presentaron hematomas, hemorragias en zona de
acceso ni trombosis.

Población con espasmo arterial radial

Se registró espasmo de la arteria radial en el 33,3% de los pacientes del grupo control (lidocaína), en el 32,1% de los pacientes a los que se les administró lidocaína + diltiazem y en
el 10,7% de los individuos a los que se les administró lidocaína + NTG. La prevalencia de espasmo arterial radial fue significativamente menor en pacientes a los que se les administró lidocaína + NTG en relación al grupo que recibió lidocaína + diltiazem o sólo lidocaína. No se observaron diferencias significativas entre la administración de lidocaína y
la administración de lidocaína + diltiazem (Tabla 1).
Los espasmos de arteria radial se presentaron en el 30,8% de
las mujeres (n=12) y en el 20,5% (n=9) de los hombres.
Considerando la presencia de espasmo arterial radial según grupo etario, el 57,1% de los pacientes afectados presentaron una
edad superior a 60 años. Los pacientes con 71 o más años de
edad mostraron ser los más frecuentes (33,3%), seguidos por el
grupo de pacientes de 61 a 70 años (23,8%) (Tabla 2).
En relación al IMC, el 66,7% (n=14) de los pacientes presentó sobrepeso, el 19% (n=4) obesidad y el 14,3% (n=3) peso
normal. No se registraron pacientes con bajo peso.
Respecto a las comorbilidades presentadas, el 42,9% de los
pacientes presentó enfermedad periférica, seguido por infarto agudo de miocardio previo y eventos cerebrovasculares previos, ambos con una representación del 19% (Tabla
2). No se registraron eventos de cirugía de revascularización
miocárdica, angor crónico estable ni enfermedad aórtica.
En relación a los factores de riesgo cardiovascular, los factores predominantes fueron la dislipemia (76,2%), el sedentarismo (71,4%) y la hipertensión arterial (61,9%) (Tabla 3).
Al considerar los tratamientos farmacológicos que mantenían los
pacientes al momento del estudio, las mayores frecuencias correspondieron a las estatinas (66,7%) e IECA y/o ARAII (61,9%), seguidas en igual porcentaje (52,4%) por los betabloqueantes, el ácido acetilsalicílico (AAS) y el clopidogrel (Tabla 4).

DISCUSIÓN
La manipulación de la arteria radial predispone fácilmente a la
aparición de complicaciones, especialmente al espasmo, debido a su gran componente muscular liso concéntrico. Sin olvidar la anatomía desfavorable con la que nos podemos encontrar
en quirófano, el objetivo de este trabajo fue comparar diferentes
combinaciones de lidocaína a los fines de establecer con cuál de
ellas se produce una menor prevalencia de espasmos.
La mencionada característica de la arteria radial sumada a su
alta densidad de receptores alfa-adrenérgicos ha conducido a
que un gran abanico de fármacos hayan sido probados en diferentes combinaciones y protocolos para reducir el espasmo
al mínimo9,20,22-25.
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TABLA 4. Tratamiento farmacológico al momento del estudio en los pacientes
con espasmo arterial radial.
Tratamiento
Estatinas
IECA-ARA II
Betabloqueantes
Ácido Acetil Salicílico (AAS)
Clopidogrel
Hipoglucemiantes orales
Inhibidores de bomba protones (IBP) – Ranitidina
Bloqueantes cálcicos
Diuréticos
Levotiroxina
Cilostazol
Nitratos
Amiodarona
Inhibidores recaptación de serotonina (IRSS)
Benzodiacepinas
Insulina

Casos (%)
14 (66,7)
13 (61,9)
11 (52,4)
11 (52,4)
11 (52,4)
8 (38,1)
6 (28,6)
5 (23,8)
4 (19,0)
4 (19,0)
3 (14,3)
1 (4,8)
1 (4,8)
1 (4,8)
1 (4,8)
1 (4,8)

Fuente: Elaboración propia.
Nota 1: el porcentaje fue calculado sobre el total de pacientes que presentaron complicaciones del cateterismo (n=21).
Nota 2: como consecuencia del espasmo arterial radial, a dos mujeres se les realizó conversión a acceso femoral. Ambas pacientes estaban tratadas con IECA-ARAII, AAS y cilostazol.
Una de ellas, además, estaba medicada con estatinas, betabloqueantes, hipoglucemiantes orales y ranitidina, y la otra con bloqueantes cálcicos e insulina.

Se han descripto varios factores predisponentes y que coinciden con nuestros resultados, como son el sexo femenino,
el sobrepeso, la enfermedad pan-vascular: enfermedad arterial periférica, infarto de miocardio previo y antecedentes de eventos cerebrovasculares, la edad (mayores de 70
años), la presencia de los factores de riesgo cardiovasculares: dislipemia, sedentarismo, hipertensión arterial, tabaquismo y diabetes mellitus, siendo los más frecuentes los
tres primeros.
Más de la mitad de los pacientes que presentaron espasmo
arterial radial, se encontraban medicados al momento del
estudio con estatinas, IECA y/o ARAII, betabloqueantes,
AAS y clopidogrel.
En trabajos como el de Ruiz-Salmerón RJ et al., a partir de
la comparación de la administración de fentolamina y verapamilo, previa sedación con diazepam vía oral, la menor presencia de espamos se da en el último grupo9.
Por su parte, Mont´Alverne et al., en un ensayo del que participaron 50 pacientes que fueron divididos en dos grupos a
los que se les administró diltiazem o placebo, no registraron
ningún caso de espasmo en el primer grupo22 .

Coppola et al. compararon la administración de nitroglicerina sola, nitroprusiato sódico solo y la combinación de ambos. De acuerdo a sus resultados, la administración de ambas
drogas juntas logró reducir a un 9,5% el espasmo arterial radial, con respecto a los grupos en que se utilizaron las drogas
por separado20.
En el estudio llevado a cabo por Ouadhour et al. se compara lidocaína con lidocaína + nitroglicerina vía subcutánea,
concluyendo que, en el grupo en el que se utilizó esta última
combinación farmacológica, la prevalencia de espasmo fue
solamente del 2,4%23.
De esta manera, vemos que en nuestro trabajo se utilizaron
dos drogas, como el diltiazem y la nitroglicerina, que asociándolas con lidocaína han demostrado buenos resultados,
ya que la prevalencia de espasmo encontrada en todos los
procedimientos realizados fue del 25,3% (n=21), valor que
se encuentra en el intervalo descripto por la bibliografía actual (10-30%).
La prevalencia de espasmo en los grupos a los que se les administró lidocaína sola y lidocaína + diltiazem fue mayor al
30%, con valores del 33,3% y 32,1%, respectivamente; mientras que en el grupo que recibió lidocaína + NTG, la prevalencia fue del 10,7%. De la comparación de lidocaína sola
con las combinaciones de drogas, surge que la lidocaína +
NTG es el tratamiento que registra significativamente menor prevalencia de espasmos entre los pacientes.

CONCLUSIÓN
La prevalencia de espasmo arterial radial con el uso de lidocaína 2% + nitroglicerina en dosis de 200 µg, administrada
de forma subcutánea en el canal radial, resulta significativamente menor a la registrada con la administración de lidocaína + diltiazem o lidocaína sola.
Consideraciones éticas. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética del Hospital Municipal Pedro Orellana (Trenque lauquen, Provincia de Buenos Aires, Argentina), cumpliendo con las normativas nacionales e internacionales.
Cada uno de los pacientes fue informado acerca de las características y utilidad del estudio, así como de los procedimientos a realizar, respondiendo a todas sus preguntas. Todos los pacientes convocados decidieron participar voluntariamente del estudio, firmando el consentimiento informado correspondiente.
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Caso clínico

TAVI en paciente con nacimiento bajo y anómalo de
coronaria izquierda. Reporte de caso
TAVI in patient with low and anomalous origin of left main coronary
artery. Case report
Marcelo Menéndez1, Alejandro Lezcano Bournissent1, Tomás Cúneo1

RESUMEN

ABSTRACT

Introducción. TAVI (trans aortic valve implantation) es una intervención ampliamente difundida, bien tolerada, y de corta estadía hospitalaria. Está indicada
en pacientes con estenosis aórtica severa sintomática. Los pacientes con nacimiento anormalmente bajo del ostium de las arterias coronarias presentan un
riesgo adicional, ya que se puede comprometer el flujo de las mismas cuando
se implanta la protésis.
Objetivo. Reporte de caso de TAVI en paciente que presentó un nacimiento
bajo del ostium de las arterias coronarias.
Método. En este estudio presentamos un caso clínico de un paciente con estenosis aórtica severa candidato a TAVI que presentó nacimiento bajo de las arterias coronarias, al cual se le realizó balloon sizing.
Conclusión. TAVI en pacientes con ostium coronario bajo es un gran desafío técnico. La planificación previa con análisis exhaustivo por TAC multislice y
como método adicional la utilización de balloon sizing son fundamentales para
lograr el éxito de esta intervención.

Introduction. TAVI (trans aortic valve implantation) is a widely disseminated,
well-tolerated intervention with a short hospital stay. It is indicated in patients
with severe symptomatic aortic stenosis. Patients with abnormally low birth
from the coronary artery ostium are at additional risk, as the flow of the coronary arteries can be compromised when the prosthesis is implanted.
Objective. Case report of TAVI in a patient who presented a low birth of the coronary artery ostium.
Method. In this study we present a clinical case of a patient with severe aortic
stenosis who was a candidate for TAVI who presented low birth of the coronary
arteries, who underwent balloon sizing.
Conclusion. TAVI in patients with low coronary ostium is a great technical challenge. Pre-planning and using gestures such as “balloon sizing” are essential to
achieve the success of this intervention.
Keywords: TAVI, balloon sizing, aortic stenosis.

Palabras clave: TAVI, balloon sizing, estenosis aórtica.
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INTRODUCCIÓN
TAVI (trans aortic valve implantation) es un procedimiento que consiste en el implante de una prótesis de
la válvula aórtica de manera percutánea. Está indicado
en pacientes con estenosis aórtica severa sintomática. En
sus inicios se utilizaba para pacientes inoperables, extendiéndose su indicación con el tiempo a pacientes de
alto riesgo quirúrgico1 y más recientemente a pacientes
de riesgo intermedio2 . Estudios recientes han mostrado
resultados satisfactorios aun en pacientes de bajo riesgo
quirúrgico3 . Es una intervención ampliamente difundida, bien tolerada, con alta tasa de éxito, bajas complicaciones y corta estadía hospitalaria.
Un desafío lo presentan aquellos pacientes con nacimiento anormalmente bajo del ostium de las arterias coronarias. Esta condición puede comprometer el f lujo
de las arterias coronarias cuando se implanta la protésis. Para evitar esta complicación existen varias técnicas,
como asegurar el f lujo de las coronarias con guía y stent,
balloon sizing, selección de la prótesis adecuada y otras 4 .

1. Departamento de Cardiología Intervencionista, Sanatorio Plaza, Rosario, Argentina
 Correspondencia: Tomás Cúneo. Departamento de Cardiología Intervencionista, Sanatorio Plaza, Dorrego 1550, Rosario, Argentina. Tel 341 6422645
Los autores no declaran conflictos de intereses
Recibido: 28/10/2021 | Aceptado: 14/01/2022

En este estudio presentamos un caso clínico de un paciente con estenosis aórtica severa candidato a TAVI
que presentó nacimiento bajo y anómalo de las arterias
coronarias.

OBJETIVOS
Reporte de caso de TAVI en una paciente con estenosis
aórtica severa sintomática con riesgo elevado para cirugía
que presentó un nacimiento bajo y anómalo de las arterias
coronarias.

CASO CLÍNICO
Se presenta una paciente de sexo femenino de 88 años, con
antecedentes de hipertensión arterial, dislipemia, anemia crónica y cáncer de mama hace 25 años, con requerimiento de radio- y quimioterapia. Fue evaluada por el
servicio de Cardiología por presentar disnea en clase funcional II/III. Al examen físico se constató soplo sistólico
aórtico de intensidad 5/6 con R2 disminuido irradiado a
las arterias carótidas.
Se realizaron los siguientes estudios complementarios.
• Electrocardiograma (ECG): RS, PR 0.20”, FC 70
lpm, sobrecarga de ventrículo izquierdo (SVI).
• Ecocardiograma Doppler: estenosis aórtica severa,
gradiente pico 75 mmHg, gradiente medio 45 mmHg,
AVaO 0.71, FEy 65%, sin trastornos de la motilidad.
• Tomografía computarizada (TC): válvula aórtica tricúspide severamente calcificada, área valvular
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Figura 1. A y B) TC que informa válvula aórtica tricúspide, calcificada. C) Se observa el origen anómalo de coronaria izquierda del seno derecho.

Figura 2. Cinecoronariografía (CCG) donde se observa el nacimiento anómalo de la arteria coronaria izquierda en seno coronario derecho con trayecto retroaórtico. Arteria sin lesiones significativas.

•

•
•
•
•

357,4 mm 2 , perímetro valvular 67,8 mm, score de calcio valvular 1777, unión sinotubular –perímetro–
25,5 mm; senos de Valsalva 24,9 mm. Accesos arteriales femorales bilaterales conservados. Se constata
un origen anómalo de arteria coronaria izquierda del
seno derecho. Altura del ostium coronario derecho de
9 mm (Figura 1).
Cinecoronariografía (CCG): Origen anómalo de arteria coronaria izquierda del seno derecho con un
trayecto retroaórtico. Arterias coronarias sin lesiones
significativas (Figura 2).
Eco-Doppler de vasos de cuello: arterias carótidas y
vertebrales permeables, sin lesiones significativas.
Laboratorio. Hto 35; Hb 12; uremia 25; creatinina
0,68; plaquetas 273.000.
Test de Fragilidad Escala de Edmonton: puntaje 6 a
7 (vulnerable).
STS score 8 y EuroSCORE II 3,43%.

Luego de una presentación y discusión del caso clínico en
ateneo (Heart team) se decidió realizar TAVI. Se optó por
un acceso femoral derecho y dispositivo de precierre percutáneo. El acceso radial derecho se utilizó para posicionar catéter de pig tail en seno no coronario y evaluar posicionamiento de la válvula. Se avanzó desde acceso femoral catéter AL1 hasta el plano valvular. Se cruzó la válvula con cuerda recta 0,035”. Se realizó intercambio con ca-

Figura 3. Balloon sizing con balón de 20 x 40 mm y valvuloplastia aórtica.

téter de pig tail, y posteriormente se avanzó cuerda de alto
soporte Safari 0,035 extra small y se retiró pig tail. A continuación se llevó a cabo balloon sizing con aortograma,
con balón de 20 x 40 mm y valvuloplastia aórtica, bajo estimulación de marcapaso desde cuerda en VI (Figura 3).
Se implantó prótesis de válvula aórtica percutánea ACURATE neo™ - Sistema de Válvula Aórtica (Boston Scientific, EE.UU.) (Figura 4).
Se realizó eco-Doppler cardíaco bed side donde se constató correcto posicionamiento de la prótesis, sin evidencia
de leak paravalvular, con un gradiente pico de 10 mmHg.
Además, se llevó a cabo pull-back de presiones con catéter de pig tail con retiro de VI hacia aorta, sin gradiente
significativo. Finalmente se realizó aortograma torácico,
que informó arterias coronarias permeables. Con el retiro de catéteres, guías, introductores y cierre percutáneo
(ProGlide, Abbott, EE.UU.) del acceso femoral, se dio por
finalizado el procedimiento.
La paciente evolucionó favorablemente, cursando posoperatorio inmediato en Unidad Coronaria, otorgándose
el alta sanatorial a las 48 horas del procedimiento. Se indicó la siguiente medicación al alta: AAS y clopidogrel.
En el seguimiento a 3 meses por consultorio externo la
paciente se presentó asintomática, con eco-Doppler cardíaco de control que informó prótesis en posición aórtica
normoimplantanda, sin gradientes significativos ni leak
paravalvular.
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Figura 4. A) Implante de prótesis de válvula aórtica percutánea autoexpandible. B) Aortograma final del implante sin leak paravalvular, válvula competente y arterias coronarias permeables.

DISCUSIÓN
TAVI es un procedimiento percutáneo mínimamente
invasivo que permite el implante de una prótesis valvular aórtica en pacientes con estenosis aórtica severa sintomática. Si bien es un tratamiento bien tolerado, un
gran desafío lo presentan los pacientes con nacimiento
bajo del ostium de las arterias coronarias. Esta condición
puede favorecer la oclusión de arteria coronaria nativa
durante el procedimiento, gravísima complicación con
alta morbimortalidad (40,9% a los 30 días). El mecanismo de oclusión coronaria (OC) en este caso sería la obstrucción del ostium coronario por la prótesis mal ubicada –posicionamiento alto–, o bien ubicada pero en paciente con ostium bajo. Otros mecanismos de oclusión
existentes son el desplazamiento de valvas severamente calcificadas hacia el ostium, disección de aorta, entre
otros5 .
Los factores de riesgo que predisponen la oclusión coronaria post-TAVI son: arteria coronaria izquierda
baja (>12 mm), seno de Valsalva >30 mm, valve in valve, VTC >4 mm (distancia virtual entre la válvula a implantar y el nacimiento del ostium coronario), severa calcificación con gran nódulo de calcio en cúspide izquierda (bicúspide), oversizing extremo, válvula autoexpandible, ausencia CABG, sexo femenino 6 .
Se han descripto varias técnicas para prevenir la oclusión de las arterias coronarias. Una de ellas es el balloon sizing (dimensionamienro del balón), que consiste
en realizar una valvuloplastia aórtica previa al implante
valvular, corroborando que el desplazamiento de las valvas con la insuf lación del balón no ocluyan los ostiums
coronarios [7].

No obstante esto, es fundamental realizar un exhaustivo
análisis de la TC multislice con correctas mediciones del
nacimiento de los ostiums, perímetro y diámetro del anillo, diámetro de senos de Valsalva y de la unión sinotubular, con el fin de determinar el tipo y tamaño de la válvula percutánea a implantar. Existen otras técnicas con la finalidad de evitar dicha oclusión durante el procedimiento. Una de ellas es la cateterización previa de la arteria coronaria con catéter guía y el avance distal de cuerda 0,014
y posicionamiento del stent en la misma, a la espera de ser
implantado en caso de oclusión coronaria post-TAVI8 .
Por último, en este caso se optó por una válvula autoexpandible ACURATE neo. Esta válvula se puede utilizar
con una distancia del ostium coronario al plano anular
≥8 mm, y con una distribución de calcificación de valvas favorable. Esto es posible gracias a que los stents de la
corona superior fijan las valvas nativas aórticas y permiten que se mantengan alejadas de los ostiums coronarios.
Además, la configuración de los stents preserva el fácil
acceso coronario si alguna vez fueran necesarias futuras
intervenciones coronarias 9,10 .

CONCLUSIÓN
TAVI en pacientes con ostium coronario bajo es un gran desafío técnico. La planificación previa es fundamental para
lograr el éxito de esta intervención. Requiere de una correcta elección de la prótesis, y utilizar métodos coadyuvantes como el balloon sizing para disminuir las eventuales
complicaciones.
Consentimiento Informado: El paciente firmó un consentimiento informado para participar en la investigación y permitirnos utilizar sus datos para su publicación.
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Caso clínico

Valve in valve por estenosis protésica tricuspídea
Transcatheter tricuspid valve in valve implantation for surgical prosthesis
stenosis
Ramiro Acevedo1, Pablo Pollono1, Ignacio Rifourcat1, Fernando Fuertes1, Diego Grinfeld1

RESUMEN

ABSTRACT

La estenosis que se desarrolla en una válvula protésica en posición tricuspídea es una
entidad cuya resolución es compleja debido a las múltiples comorbilidades que estos pacientes presentan. El tratamiento endovascular de la misma utilizando prótesis diseñadas para ser implantadas en posición aórtica es una técnica de reciente descripción.
Presentamos el caso de una paciente portadora de estenosis protésica tricuspídea resuelta mediante reemplazo valvular transcatéter valve in valve.

Prosthetic tricuspid valve stenosis is an entity whose resolution is complex due to the
patients’ multiple comorbidities. Endovascular treatment using prosthetic valves designed for implantation in the aortic position recently has been described.
This is the case of a patient with prosthetic tricuspid valve stenosis resolved through
valve-in-valve transcatheter aortic valve replacement (VIV-TAVR).
Keywords: valve in valve implantation, tricuspid valve, tricuspid valve disease.

Palabras claves: implante valve in valve, válvula tricúspide, enfermedad tricuspídea.
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CASO CLÍNICO
Paciente de sexo femenino de 56 años, con antecedentes de
reemplazo de válvula tricúspide N°21 a los 33 años por endocarditis infecciosa, anticoagulada por aleteo auricular y
ligadura de várices esfágicas por sangrado. Presenta cuadro
clínico de falla cardíaca derecha crónica. El ecocardiograma
evidencia: severa dilatación de aurícula derecha (48 cm²), estenosis severa de válvula protésica tricuspídea (gradiente medio: 12 mmHg), resto de los parámetros dentro de valores de
referencia.
Se decide realizar un implante de válvula tricúspide por vía
endovascular debido al alto riesgo quirúrgico.
El procedimiento fue realizado bajo sedación consciente.
Luego de punzar la vena femoral derecha y colocar introductor hemostático mediante técnica de Seldinger, se progresó cuerda hidrofílica (Laurate. Merit. Utah. USA) hacia arteria pulmonar izquierda, intercambiándola posteriormente mediante catéter Cobra 2 (Impress. Merit. Utah. USA),
por cuerda de alto soporte (Lunderquist. Cook Medical. Bjaeverskov. Denmark). Se posicionó válvula Edwards Sapiens 3
N° 23 (Edwards Lifesciences. California. EE.UU.) tomando
como referencia el anillo de la válvula protésica previamente implantada en posición tricuspídea, liberándola bajo marcapaseo a alta frecuencia. Mediante inyección de material de
contraste en la aurícula derecha se constató pasaje del mismo hacia ventrículo derecho, fenómeno que no se objetivó
al inicio del procedimiento. Respecto de las presurometrías
se evidenció en la aurícula derecha una presión media de 31
mmHg previo al implante del dispositivo y posteriormente
27 mmHg. En la arteria pulmonar se objetivó una presión
1. Staff Médico. Servicio de Hemodinamia. IDYTAC - Hospital Español. La Plata,
Buenos Aires, Argentina
 Correspondencia: Ramiro Acevedo. ramiroacevedo_86@hotmail.com
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media de 16 mmHg previo al procedimiento y de 28 mmHg
posimplante. Al control ecocardiográfico no presentó leak
periprotésico, con gradiente medio tricuspídeo de 7 mmHg.
La paciente evolucionó sin complicaciones durante la internación. Se otorgó el alta hospitalaria a las 48 hs del
procedimiento.

DISCUSIÓN
La estenosis tricuspídea (ET) es una enfermedad inusual,
cuya etiología generalmente es la enfermedad reumática.
Otra causa importante es la degeneración que afecta a las
prótesis biológicas implantadas quirúrgicamente en posición tricuspídea, debiéndose en este caso al crecimiento de
panus y cacificación en la base de las valvas, además de fusión
de las comisuras1.
Se define ET significativa en una válvula protésica biológica cuando el gradiente medio transvalvular es ≥10 mmHg.
Clínicamente se manifiesta con edemas de miembros inferiores, ingurgitación yugular, hepatomegalia, ascitis y disnea
de esfuerzo, signos que configuran un cuadro de insuficiencia cardíaca derecha crónica y síndrome de bajo volumen minuto cardíaco. En casos avanzados se puede llegar a la disfunción multiorgánica con el desarrollo de cirrosis hepática,
falla renal y enteropatía perdedora de proteínas2,3.
Según diferentes publicaciones, el 75-85% de los pacientes sometidos a reemplazo quirúrgico tricuspídeo con prótesis biológica se mantiene libres de reintervención a los 8 a
10 años, disminuyendo al 60% a los 15 años4. El tratamiento
quirúrgico de esta patología conlleva una alta tasa mortalidad debido a que estos pacientes presentan múltiples comorbilidades, además de la complejidad que implica una nueva
esternotomía5,6.
El tratamiento de la disfunción valvular protésica en posición tricuspídiea por vía endovascular utilizando prótesis diseñadas para el tratamiento de la estenosis aórtica es
un procedimiento off-label. Su eficacia y seguridad a corto y mediano plazo fue constatada en diferentes trabajos2,4.
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Figura 2. Progresión de cuerda 0,035” de alto hasta rama segmentaria de arteria pulmonar izquierda.

Figura 1. A. Reconstrucción multiplanar en tomografía multicorte de válvula
tricúspide protésica evidenciando signos de degeneración valvular con engrosamiento valvar y calcificación. B. Vista del tracto de salida del ventrículo derecho en la que se evidencia gradiente transvalvular medio tricuspídeo de 12
mmHg previo a la colocación de la prótesis valvular. C. Vista del tracto de salida del ventrículo derecho en la que se evidencia gradiente transvalvular medio tricuspídeo de 7 mmHg posterior al implante de la prótesis valvular en posición tricuspídea.

En el caso de nuestra paciente, el tratamiento endovascular
fue el elegido por el Heart team teniendo en cuenta, como
se mencionó previamente, las múltiples comorbilidades de la
misma.
En cuanto a la técnica del implante del dispositivo, está descripta la importancia de fijar las válvulas expandibles por balón al anillo de sutura de la válvula implantada por vía quirúrgica con el fin de evitar que se desplace, además de buscar la
mayor coaxialidad entre las dos prótesis a la hora del implante.
Las imágenes angiográficas deben ser obtenidas en un plano
perpendicular a la prótesis para minimizar el escorzamiento y
el marcapaseo ventricular a alta frecuencia ayuda a minimizar
el movimiento del anillo protésico quirúrgico7,8.

Con respecto al tamaño de las prótesis valvulares hay que
mencionar que están nomencladas según su diámetro externo, pero para la técnica valve in valve lo que importa es el
diámetro interno de la misma, el cual varía según el fabricante. Las valvas calcificadas o voluminosas, el panus y los
diferentes diseños de las válvulas protésicas pueden implicar
variaciones en cuanto al diámetro interno, por lo cual está
aconsejado valorarlo mediante un método como la tomografía7. Los dispositivos implantados en válvulas de diámetro pequeño (≤27 mm) tiene tendencia a presentar gradientes elevados después del implante2 .
Refiriéndonos a los fenómenos hemodinámicos que se evidencian luego del reemplazo valve in valve, están descriptos el descenso del gradiente medio tricuspídeo, el aumento
de la presión de fin de diástole del ventrículo derecho, el aumento de la presión sistólica del ventículo derecho, aumento de la presión media en la arteria pulmonar y de la presión
wedge, además del descenso en la presión media de la aurícula derecha. Este último es el que presenta los cambios menos
significativos. Otro parámetro a tener en cuenta es el índice
de pulsatilidad del la arteria pulmonar, el cual refleja la función sistólica del ventrículo derecho: (presión sistólica de arteria pulmonar – presión diastólica de arteria pulmonar) /
presión media de aurícula derecha3. En el caso de nuestra paciente se evidenció un descenso del gradiente medio transvalvular de 5 mmHg (12 mmHg pretratamiento y 7 mmHg
posimplante), mejoró el índice de pulsatilidad de la arteria
pulmonar y se observó un aumento de la presión media en la
arteria pulmonar por arriba de 25 mmHg. Esto último podría reflejar una falta de adaptación del ventrículo izquierdo
al aumento de precarga.

CONCLUSIÓN
La estenosis tricuspídea es un fenómeno que ocurre debido al inevitable deterioro de las prótesis biológicas. Hemodinámicamente se caracteriza por un aumento de la presión de la aurícula derecha, de la presión venosa sistémica
y un descenso del volumen minuto cardíaco debido al descenso de la precarga de los ventrículos derecho e izquierdo. En el caso que estamos presentando, tratándose de una
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Figura 3. Alineación de dispositivo en proyección derecha-caudal, tomando
como referencia el marco de la válvula implantada por vía quirúrgica.

Figura 4. Post implante de válvula Edwards Sapiens 3™ en posición tricuspídea.

paciente de alto riesgo quirúrgico, se decidió el tratamiento endovascular. Luego del implante de la prótesis se constató mejoría de los parámetros hemodinámicos, reflejados
por las mediciones directas de las presiones en las cavida-

des derechas y arteria pulmonar. En cuanto al control ecocardiográfico no se objetivó leak periprotésico. En el seguimiento ambulatorio, la paciente presentó una mejoría clínica significativa.

BIBLIOGRAFÍA
1.
2.
3.

4.

Hirata K, Tengan T, Wake M, et al. Bioprosthetic tricuspid valve stenosis: a
case series. European Heart Journal 2019;3:1-8.
McElhinney D, Aboulhosn J, Dvir D, et al. Mid-Term Valve-Related Outcomes After Transcatheter Tricuspid Valve-in-Valve or Valve-in-Ring Replacement. JACC 2019;73:148-57.
Patel K, Sadeghi S, Aboulhosn J. Invasive Hemodynamic Characteristics in
Patients Undergoing Transcatheter Tricuspid Valve-in-Valve Implantation
for Treatment of Tricuspid Stenosis. World J Pediatr Congenit Heart Surg
2020;11(4):411-6.
McElhinneyD,CabalkaA,AboulhosnJ,etal.TranscatheterTricuspidValve-in-Valve Implantation for the Treatment of Dysfunctional Surgical Bioprosthetic Valves An International, Multicenter Registry Study. Circulation 2016;133:1582-93.

5.
6.
7.
8.

Bernal J, Morales D, Revuelta C, et al. Reoperations after tricuspid valve repair. Journal of Thoracic Cardiovascular Surgery 2005;130:498-503.
Zack CJ, Fender EA, Chandrashekar P, et al. National trends and outcomes
in isolated tricuspid valve surgery. J Am Coll Cardiol 2017;70(24):2953-60.
Webb J, Wood D, Ye J, et al. Transcatheter Valve-in-Valve Implantation for
Failed Bioprosthetic Heart Valves. Circulation 2010;121:1848-57.
Álvarez-Fuente M, Haas N, del Cerro M. Edwards valve-in-valve implantation in tricuspid position. Cardiology in the Young 2017;27:1633-6.

Caso clínico

Revascularización endovascular de venas centrales y
posterior colocación de catéter para hemodiálisis en una
paciente con agotamiento de accesos vasculares
Endovascular revascularization of central veins and subsequent
cardiac catheterization for hemodialysis in a patient with exhaustion of
conventional vascular accesses
Marcel Voos Budal Arins1, Antenor Álvarez1

RESUMEN

ABSTRACT

Objetivo. El agotamiento de los accesos vasculares (AV) en pacientes con enfermedad renal en etapa terminal se asocia con una mayor morbilidad y mortalidad. En
consecuencia, el mantenimiento de los AV existentes es de suma importancia para
la hemodiálisis. Describimos una técnica de revascularización endovascular de venas centrales y posterior colocación de catéter para hemodiálisis en una paciente con
agotamiento de accesos vasculares.
Métodos. Reportamos una paciente con agotamiento de accesos vasculares y requerimiento de diálisis de urgencia. Se efectuó revascularización endovascular de venas centrales y posterior colocación de un catéter transitorio para hemodiálisis de forma exitosa.
Resultados. La paciente se encuentra en hemodiálisis post-procedimiento sin complicaciones.
Conclusión. La revascularización endovascular de venas centrales para hemodiálisis
es una técnica conocida y aceptada que puede extender en el tiempo la utilización
de accesos vasculares en pacientes complejos.

Objective. Exhaustion of conventional vascular accesses (ECVA) in patients with
end-stage renal disease is associated with higher morbidity and mortality rates. Consequently, maintenance of existing VA sites is of utmost importance for hemodialysis. We describe a technique used for the endovascular revascularization of central
veins and subsequent catheter placement regarding hemodialysis in a patient with
exhaustion of conventional vascular accesses.
Methods. This is the case of a patient with exhausted vascular access and requirement for emergency dialysis. Endovascular revascularization of central veins and subsequent catheter placement for hemodialysis were successfully performed.
Results. The patient still remains on hemodialysis at the follow-up without any complications being reported.
Conclusion. Endovascular revascularization of central veins for hemodialysis is a
known and accepted technique that can extend the use of VAs in complex patients
over time..

Palabras clave: acceso vascular, hemodiálisis, endovascular.

Keywords: vascular access, hemodialysis, endovascular.
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INTRODUCCIÓN
El aumento progresivo en el número y en la edad de la población en diálisis, en paralelo a las mejoras en el cuidado nefrológico, induce a pensar que el número de pacientes con
agotamiento de accesos para diálisis se incrementará con el
tiempo. El agotamiento de accesos vasculares para diálisis
es infrecuente, pero a pesar de esto la mayoría de los centros
de diálisis tendrán pacientes con pocas opciones y en estado
precario1. Los pacientes que realizan diálisis a través de catéteres durante muchos años presentan estenosis u oclusión
de las venas centrales y los que se dializan por accesos vasculares nativos o protésicos, a menudo tienen agotadas las venas de los miembros superiores. Estos pacientes tienen opciones muy limitadas de acceso vascular y si su acceso actual
falla, se están acercando a una perspectiva de no poder dializar2 . Reportamos el caso de una paciente con agotamiento
de accesos vasculares y con requerimiento de diálisis de ur-

gencia. Se efectuó revascularización endovascular de las venas centrales y posterior colocación de un catéter transitorio
para hemodiálisis, de forma exitosa.

CASO CLÍNICO
Paciente femenina de 58 años portadora de enfermedad renal crónica en estadio 5, que se encuentra en diálisis desde hace varios años. Tiene antecedentes de accesos vasculares nativos y protésicos en ambos miembros superiores que
se encuentran trombosados, múltiples catéteres venosos centrales a nivel yugular, subclavio y ambas venas femorales.
La exploración con eco-Doppler muestra la oclusión de am-
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Figura 2.

bas venas yugulares internas y ambas venas femorales. La flebografia reveló la oclusión del confluente yugulo-subclavio
derecho, tronco venoso innominado izquierdo y vena cava
superior (Figura 1A). Debido a la necesidad de diálisis de
urgencia, se realiza una punción guiada por ecografía de un
segmento permeable y muy disminuido de calibre de la vena
yugular interna derecha con un Abbocath 18 G, y a través
del mismo se efectuó una flebografía que mostró la oclusión
de la vena yugular interna derecha (Figura 1B). Luego se colocó un introductor 8 Fr y, con el soporte de un catéter Cobra tipo 2 - 5 Fr y una guía 0,035” hidrofílica, se logró cruzar la oclusión descripta en la vena yugular interna derecha
y vena cava superior, y se la progresó hasta la vena cava inferior. A continuación, se intercambió la guía hidrofílica por
una guía extra-soporte Amplatz de 260 cm. Para permitir el
pasaje del catéter transitorio de diálisis, se realizó angioplastia con un balón de 8 mm de diámetro por 40 mm de longitud (Figura 2A) lográndose la repermeabilización del vaso
(Figura 2B). A continuación, se colocó un catéter transitorio Arrow de 12 Fr por 20 cm a nivel de la aurícula derecha
sin complicaciones (Figura 2C).

RESULTADOS
No se registraron complicaciones relacionadas con el procedimiento. En el seguimiento ambulatorio, la paciente se encuentra en hemodiálisis posprocedimiento con buena dinámica de flujo por el catéter colocado.

DISCUSIÓN
La tasa de pacientes con agotamiento de accesos vasculares es
baja. Estimar la prevalencia del problema es difícil y no existen
datos de mortalidad relacionados a esta entidad3. La incidencia
de pacientes con agotamiento de accesos vasculares que requieren de un procedimiento también es difícil de definir. Shakarchi et al. mostraron que solo 2 pacientes de una cohorte de 97
pacientes remitidos por acceso vascular complejo tenían agotamiento completo de los accesos vasculares4. El advenimiento de
nuevas técnicas y la posibilidad de recuperar accesos vasculares
por técnicas endovasculares complejas, para el tratamiento de
pacientes que eran considerados intratables, pueden evitar que
lleguen a un estado que ponga en peligro sus vidas.5

CONCLUSIÓN
Reportamos el caso de una paciente con agotamiento de accesos vasculares y requerimiento de diálisis de urgencia que fue
resuelto completamente por vía endovascular, mediante la angioplastia de las venas centrales que permitió avanzar un catéter transitorio de diálisis hasta la aurícula derecha. La revascularización endovascular de venas centrales para diálisis es una
técnica conocida y aceptada que puede extender en el tiempo
la utilización de accesos vasculares en pacientes complejos.
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Caso clínico

Trombosis venosa profunda iliofemoral bilateral en
paciente con interrupción de vena cava inferior.
Bilateral iliofemoral deep vein thrombosis in a patient with interrupted
inferior vena cava
Verónica Gonzalez1,2,3, Alan Sommi1,2,4, Carlos Giuliani1,2, Fabio Muñoz1,2,3

RESUMEN

ABSTRACT

La vena cava inferior (VCI) se desarrolla gracias a la contribución de cinco sistemas venosos en un proceso embriológico complejo. Sus alteraciones dan paso a anomalías
del desarrollo, las cuales pueden o no asociarse a malformaciones cardiacas y representan aproximadamente la mitad del total de malformaciones venosas. Pueden ser
clínicamente silentes. Sin embargo, se postula que podrían generar estasis sanguínea
propiciando la formación de trombosis. En esta publicación presentamos un caso de
trombosis venosa profunda iliofemoral bilateral en una paciente con interrupción de
VCI y continuación por sistema ácigos-hemiácigos, y su resolución.

The inferior vena cava (IVC) develops from 5 different venous systems in a complex
embryological process. Problems with the IVC give way to developmental abnormalities that can be associated, or not, with cardiac malformations and account for almost
half of all venous malformations. They may go unnoticed clinically. However, they can
generate blood stasis and the corresponding formation of thrombosis. In this publication we present a case of bilateral iliofemoral deep vein thrombosis in a patient
with interrupted IVC and azygos and hemiazygos continuation, and its resolution.

Palabras clave: interrupción de vena cava inferior, trombosis venosa profunda, trombectomía, trombolisis dirigida por catéter, COVID-19.

Keywords: interrupted inferior vena cava, deep vein thrombosis, thrombectomy, catheter-directed thrombolysis, COVID-19.
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CASO CLÍNICO
Mujer de 45 años tabaquista, obesa, que ingresa por trombosis venosa profunda (TVP) iliofemoral bilateral de cuatro
días de evolución, con evidencia ecográfica de compromiso
de venas femoral común, superficial y profunda bilateral con
extensión a ambos ejes iliacos y VCI. Debido al contexto epidemiológico en el cual se interna la paciente se le realiza hisopado nasofaríngeo resultando positivo para COVID-19,
interpretándose el cuadro como infección asintomática,
con laboratorio de ingreso en el que se evidenció: plaquetas
455.000/µl; PCR 39,8 mg/l; urea 28 mg/dl; Cr 0,79 mg/dl;
ferritina 115,4 ng/ml y dímero D 1,2 mg/l (valor de referencia <0,2 mg/l).
Se inicia tratamiento anticoagulante con heparina de bajo
peso molecular (HBPM), con progresión del cuadro a pesar
de la terapéutica. Por tal motivo, al séptimo día se deriva a
nuestro centro para la resolución endovascular.
Se realiza una flebografía por acceso venoso yugular anterior
derecho (punción ecoguiada). Se progresa un catéter multipropósito constatándose interrupción de VCI en su segmento hepático, con drenaje de venas suprahepáticas en la aurí1. Servicio de Intervencionismo Periférico y Terapias Endovasculares, Sanatorio
Güemes, CABA.
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3. Servicio de Hemodinamia, Hospital Juan A. Fernández, CABA.
4. Servicio de Hemodinamia, Hospital Ramos Mejía, CABA.
 Correspondencia: Verónica Gonzalez. Tel.: (011)1534230758.
veronicaegon@gmail.com.
Los autores no declaran conflictos de intereses
Recibido: 18/08/2021 | Aceptado: 12/01/2022

cula derecha (Figura 1). Se punzan ambas venas femorales
evidenciándose trombosis iliofemoral bilateral con extensión a porción infrarrenal de vena cava inferior. Drenaje por
sistema ácigos-hemiácigos, los cuales impresionan dilatados.
Se decide efectuar trombolisis dirigida por catéter (TDC)
con catéter Fountain® Infusion Systems (Merit Medical,
USA) desde ambos accesos con la infusión rtPA en dosis de
0,5 mg/h más heparina sódica en dosis de anticoagulación,
por un total de 48 hs.
Luego del período de tratamiento establecido. la paciente presenta clara mejoría clínica y semiológica. Se realiza
nueva flebografía que evidencia trombosis residual parcial
en venas iliacas común derecha, externa y femoral bilateral
con imagen de estenosis severa de la vena iliaca común izquierda. Drenaje venoso por sistema ácigos con una obstrucción severa en el origen de esta vena. Se procede con la tromboaspiración con catéter Judkins Right guía 8 Fr con resultado exitoso y posterior dilatación de la obstrucción ostial
de ácigos con balones periféricos Admiral Xtreme™ PTA balloon catheter (Medtronic, Minneapolis, USA) 6,0x40 mm y
8,0x60 mm. Se dilata la obstrucción de la vena ilíaca común.
En control angiográfico se constata drenaje adecuado de ambos ejes iliofemorales por sistema ácigos hacia vena cava superior (Figura 2).
La paciente continúa con tratamiento anticoagulante y se
solicita angiorresonancia a la semana para valorar la permeabilidad de las venas tratadas (Figura 3), en la que se observa nuevamente oclusión de la vena iliaca común izquierda,
por lo que se decide realizar angioplastia a este vaso con implante de un stent venoso autoexpandible VENOVOTM Venous Stent System (Bard Peripheral Vascular Inc., Tempe, AZ)
(Figura 4).
A diez meses del tratamiento, la paciente no presentó recurrencia del cuadro, con nuevo control mediante flebografía
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Figura 1. Angiografía diagnóstica en la cual se observa la interrupción de VCI en su porción hepática (A) y drenaje directo de venas suprahepáticas (C), trombosis
del eje iliofemoral y porción infrarrenal de VCI (D y E); drenaje venoso por sistema ácigos y hemiácigos (B y E).

Figura 2. Flebografía posterior al tratamiento con trombolíticos en la cual se evidencia trombosis residual parcial iliofemoral, con obstrucción severa en el origen
de la vena ácigos (A), obstrucción de vena ilíaca común izquierda (B) y control angiográfico posterior a la angioplastia con balón (C).

que demuestra permeabilidad del sistema venoso tratado y el
stent implantado (Figura 5).

DISCUSIÓN
La sangre del sistema venoso llega a la aurícula derecha a
través de las venas cavas superior e inferior. El sistema ácigos-hemiácigos recoge la sangre venosa de tórax y abdomen,
y conecta ambos sistemas siendo en ocasiones una alternativa de circulación.
Embriológicamente estas estructuras anatómicas derivan
mayoritariamente del sistema venoso cardinal compuesto
por la vena cardinal anterior, posterior, común y venas sub-

cardinales. Mediante el desarrollo, anastomosis o involución
de las diferentes porciones, entre la cuarta y octava semana
de gestación finaliza su formación.
La vena cava inferior se puede dividir en segmentos según
su origen: segmento suprahepático (vena vitelina derecha),
segmento hepático (anastomosis de la vena vitelina derecha
y vena subcardinal), segmento suprarrenal (vena subcardinal derecha), segmento renal (anastomosis sub-supracardinal derecha), segmento infrarrenal (vena supracardinal derecha ). Finalmente la porción terminal de VCI y ambas ilíacas
derivan de vena cardinal posterior1.
Las alteraciones en el proceso de desarrollo generan anomalías anatómicas tales como:
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Figura 3. Angiorresonancia posterior al tratamiento constatándose la permeabilidad de la vena ácigos y la oclusión reiterada de la vena ilíaca común
izquierda .

•
•
•
•
•
•

Doble VCI: persistencia de ambas venas supracardinales. Frecuencia 0,2-3%. Normalmente el componente izquierdo drena en la vena rena izquierda.
VCI izquierda: persistencia de la vena supracardinal izquierda asociada a la regresión de su homónima contralateral. Frecuencia 0,2-0,5%.
Interrupción del segmento infrarrenal de la VCI con
preservación del suprarrenal: desarrollo patológico de
las venas cardinal posterior y supracardinal.
Anomalías de la vena renal izquierda:variación en la persistencia o regresión de los dos componentes embriológicos del collar renal izquierdo.
Uréter circuncava: anomalía del sistema supracardinal
derecho (0,07%).
Interrupción del segmento hepático de la VCI con continuación por ácigos.

Esta última anomalía se debe a la falla en la anastomosis de
la vena vitelina derecha y subcardinal, con la consecuente regresión de la vena subcardinal derecha generando que la sangre drene directamente a la vena supracardinal derecha. Tiene una incidencia en la población general de 0,6% como hallazgo aislado, valor que asciende drásticamente cuando se
encuentra asociada con otras alteraciones en el desarrollo tales como la heterotaxia visceral, principalmente el síndrome de poliesplenia. El segmento hepático realmente no se
encuetra ausente sino que drena directamente en la aurícula derecha junto con las venas suprahepáticas. De esta forma el drenaje venoso se realiza de manera alternativa por el
sistema ácigos-hemiácigos, y el hallazgo característico es una
vena ácigos dilatada presente en la imagen tomografica a nivel de la desembocadura en la VCS y el espacio retrocrural1-5.
Generalmente estas malformaciones venosas suelen ser asintomáticas, aunque se ha observado en distintas series publicadas
una predisposición al desarrollo de enfermedad tromboembolica debido a insuficiencia venosa secundaria. La interrupción de VCI se ha observado en el 5% aproximadamente de las
TVP sin causa aparente de pacientes menores de 30 años4,6.
El tratamiento de la trombosis venosaprofunda es objeto de estudio desde hace años, para determinar si la anticoagulación sola
oasociada a la TDC, o la trombectomia farmacoinvasiva tendrían mejores resultados en la reducción de sindrome postrombótico (SPT), el tromboembolismo pulmonar (TEP) y mantenimiento de la permeabilidad venosa a corto y largo plazo7.
Diferentes estudios randomizados y metaanálisis han demostrado que ante la presencia de trombosis iliofemoral la
asociación de trombolíticos al tratamiento anticoagulante

Figura 4. Imagen final de la angioplastia a vena ilíaca común izquierda con
implante de un stent venoso autoexpandible.

Figura 5. Flebografía de control a 10 meses del procedimiento en la que se observa permeabilidad del stent implantado en vena ilíaca común y externa izquierda (A); permeabilidad y flujo conservado de ilíacas derechas, vena cava
inferior infrarrenal (B) y sistema ácigos-hemiácigos (C y D).

demostró un descenso en el desarrollo de SPT al lograr una
mayor reducción de la carga trombótica, con una incidencia
variable de sangrados8-10.
En este sentido, el estudio CAVENT randomizó 209 pacientes con TVP iliofemoral, dentro de los 21 días del inicio
de los sintomas, a tratamiento anticoaguante solo o asociado
a TDC con la infusión de alteplase durante un máximo de
96 hs. En el seguimiento se observó una reducción de riesgo
absoluta de 14,4% de síndrome postrombotico y un número
necesario a tratar de 7 pacientes para evitar un SPT, con una
ba ja tasa de sangrados.
Un metaanálisis realizado por Wang Li et al., en el cual se
comparó TDC con anticoagulación en TVP iliofemoral, demostró un odds ratio (OR) de 0,38 (intervalo de confianza del
95% [IC95%]: 0,26-0,55) para el desarrollo de SPT a favor de
la TDC. Además, la permeabilidad con este tratamiento fue
mayor a 6 meses (OR=4.76; IC95%: 2,14-10,56)11.
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La trombectomía mecánica (TMP) asociada o no a la infusión de líticos (trombectomía farmacomecánica) se
realiza con diferentes dispositivos los cuales mediante
un proceso de succión, rotación, trombectomía reolítica, ultrasonido o la combinación de estos reducen la carga trombótica12 . Ejemplos de estos son el Angiojet system
(Boston Scientific) y EKOS lysis catheter (BTG). El desarrollo de esta técnica se basa en la hipótesis de que el menor tiempo de procedimiento, la menor dosis de líticos
utilizada o la no utilización de los mismos asociado a los
métodos de trombectomía implementados lograrían una
mayor reducción de la carga trombótica, con mejores resultados en la prevención del SPT y menor tasa de sangrados. La evidencia en este punto ha resultado controvertida, destacándose una marcada heterogeneidad de los trabajos desarrollados.

En el metaanálisis publicado por Wang et al., cuyo objetivo era evaluar los resultados de la TMP en el tratamiento de
la TVP, se concluyó que el mismo, con o sin TDC, demostró ser un procedimiento seguro y efectivo con una tasa de lisis satisfactoria, baja tasa de trombosis recurrente y complicaciones, con buenos resultados a largo plazo y baja incidencia de SPT. Por otro lado se observó una tasa de retrombosis
a corto y largo plazo de 11,9% y 10,7%, respectivamente, que
podría relacionarse al daño endotelial. La incidencia de PTS
fue de 15,1% en el seguimiento, comparable a la de la TDC13.
Según la evidencia analizada podemos concluir que cualquiera sea el método con el que contamos es necesario ser
agresivos en el tratamiento de la TVP iliofemoral para prevenir el SPT y la embolia pulmonar, así como también las
complicaciones graves del cuadro tales como la flegmasia cerúlea dollens.
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Estimados colegas y amigos:
Hemos iniciado recientemente una nueva gestión en nuestro querido Colegio, en una Comisión Directiva
que, como todas las anteriores, intentará hacer lo mejor que esté a su alcance en beneficio de todos los socios
y de nuestra especialidad.
Pondremos especial foco en desarrollar un departamento gremial que con esfuerzo, trabajo y, como siempre,
con la colaboración y compromiso de todos ustedes nos brinde en los próximos años los beneficios que todos
anhelamos.
Sin duda, el desarrollo científico logrado es el mayor mérito que tenemos actualmente, por lo que el compromiso en seguir afianzando este camino recorrido de manera exitosa será también un gran pilar en nuestra
gestión. Un claro ejemplo de los logros aludidos es el importante reconocimiento que tienen nuestra carrera
de especialistas y nuestra Revista.
Con esto en mente, invitamos a todos ustedes a continuar enviando material científico para su publicación,
que será compartido con colegas de todo el mundo en ambas versiones de la Revista, en español y en inglés,
propiciando que su visibilidad sea cada año mayor.
Dr. Martín Cisneros
Presidente CACI

Reglamento de Publicaciones

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

La Revista Argentina de Cardioangiología Intervencionista
(RACI) es una publicación trimestral editada por el Colegio
Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI) con
objetivos asentados en la divulgación de material científico
y educativo para la especialidad. La distribución nacional es
gratuita y está dirigida a cardioangiólogos intervencionistas,
cardiólogos clínicos y pediátricos, radiólogos, neurólogos,
técnicos en hemodinamia y especialidades afines. La publicación es de tipo impresa y electrónica (www.caci.org.ar).
Los principios editoriales de la revista se basan en las recomendaciones para manuscritos enviados a revistas Biomédicas (Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing,
and Publication of Scholarly Work in Medical 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 editan 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. Los 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 Preparación del 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. Una vez recibido el material, el
Comité Editorial iniciará el proceso de incorporación que
tiene una duración media de cinco semanas.
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.
Los autores deberan proveer su código de ORCID a los efectos de consignar sus datos filiatorios.

Reglamento de Publicaciones

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 cumplen con los lineamientos de
Artículos 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 inusua-

les, 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 desa-

fiante 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.
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Editoriales

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

Cartas del lector

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

PREPARACIÓN DEL MANUSCRITO
El artículo debe estar escrito en castellano, en un procesador
de texto Word (Microsoft®) y guardado con extensión *.doc. El
tamaño de la página debe ser A4 o carta, con doble espacio
interlineado, márgenes de 25 mm con texto justificado y con
tamaño de letra de 12 puntos tipo Times New Roman o Arial.
Las páginas se numerarán en forma consecutiva comenzando
con la portada. El manuscrito (artículo original) debe seguir la
estructura «IMR D», es decir, Introducción, Material y métodos,
Resultados y Discusión (véanse las normas de publicación ICMJE). Además, debe incluir Título, Resumen, Conclusiones,
Conflicto de Intereses y Bibliografía. Al final de cada artículo original, antes de las referencias, deberá hacerse como una tabla
destacada de los puntos relevantes del trabajo que se llamará
Resumen de Puntos Salientes.
En estos 4 o 5 renglones se deberán señalar los problemas y el
conocimiento que hay en el tema tratado hasta el momento y
además cuáles serían los interrogantes.
En los dos últimos renglones se destaca el aporte y/o los aportes del trabajo más relevantes sobre este tema. Al final de las
referencias se escribirán los Agradecimientos y un Apéndice
Suplementario cuando correspondiese en estudios aleatorizados o registros multicéntricos que necesiten reportar todos los
investigadores incluidos en el estudio.
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. Solo 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.
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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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