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Editorial Los editoriales representan la opinión de el/los autor/es, 
no necesariamente las del Comité Editorial de la Revista FAC.

La evidencia que aportan los ensayos clínicos aleatori-
zados sobre el uso de los inhibidores de los receptores ADP 
plaquetarios en los SCACEST y en particular con la “nueva 
generación”, ticagrelor y prasugrel, es clara y tomada por 
las guías para recomendar fuertemente su uso. Estos últi-
mos reducen significativamente eventos isquémicos mayo-
res con aumento de la posibilidad de sangrado comparado 
al clopidogrel, por ello, la correcta selección basada en la 
situación de cada paciente es primordial para mantener un 
correcto balance costo-eficiencia1,2. Sin embargo, su aplica-
ción en la práctica clínica no siempre sigue estas recomen-
daciones.

En el presente número de la Revista de la Federación 
Argentina de Cardiología, Juan Muntaner y colaborado-
res, publican un artículo sobre la Estrategia antiplaque-
taria en el Registro ARGEM-IAM3. Los principales ha-
llazgos de este estudio son: 1) alta tasa de utilización de 
clopidogrel en la estrategia de doble antiagregación, 2) 
probable selección del perfil clínico para la elección del 
esquema antiagregante, pero más relacionada la selección 
a un condicionamiento económico, y 3) la mortalidad con 
el uso de clopidogrel fue mayor al compararla con el uso 
de los nuevos antiplaquetarios.

Es sorprendente el elevado porcentaje de utilización del 
clopidogrel en el registro (76%) y que ésta se mantenga esta-
ble durante 5 años. La tasa de reperfusión en ARGEM-IAM 
con angioplastia primaria y colocación de stent es del 85%, 
lo cual sería razonable, según la evidencia conocida, que 
la estrategia de doble antiagregación más utilizada debiera 
ser con ticagrelor o prasugrel. En la angioplastia primaria 
es necesario considerar la existencia de una mayor reactivi-
dad plaquetaria pre-tratamiento, con necesidad de utilizar 

drogas de acción corta, un incremento del turn over plaque-
tario y sobre estimulación de las mismas, y necesidad de un 
alto porcentaje de agregación media. Además, si tenemos 
en cuenta la variabilidad genética de las enzimas encarga-
das del metabolismo hepático, hacen al esquema aspirina + 
clopidogrel como la estrategia menos recomendada. El ries-
go más importante es la trombosis del stent, significativa-
mente menor con ticagrelor, trombosis del stent definitiva 
(1,3% vs 1.9% HR 0.67, IC 95%: 0.50-0.91, p=0.009), y con 
prasugrel, trombosis del stent definitiva o probable (1.1% 
vs 2.4% HR 0.48, IC 95%: 0.36-0.64, p=0.001) al comparar 
con el clopidogrel4,5.

El actual estudio, como principal limitación, no informa 
sobre la tasa de trombosis del stent, la dosis de carga y man-
tenimiento utilizada para el clopidogrel. Este es un dato 
importante a considerar, ya que en el estudio CuRRENT-
OASIS 7 una dosis de carga de 600 miligramos seguida de 
150 miligramos durante una semana para continuar con la 
dosis estándar de mantenimiento de 75 miligramos al día, 
mostró una reducción significativa de los puntos finales 
primarios combinados de muerte/infarto no fatal/ataque 
cerebro-vascular, comparado a la carga de 300 miligramos 
seguido de la dosis estándar (3.9 vs 4.5% HR 0.86, IC 95%: 
0.7 vs 0.99, p=0,0039) y también de la trombosis del stent 
(1.6 vs 2.3% HR 0.68, IC 95%: 0.55-0.85, p=0.001). Estos 
hallazgos fueron reportados también en el estudio HORI-
ZONS-AMI6,7.

En cuanto al perfil clínico de los pacientes para la elec-
ción del antiplaquetario, parece inteligente y apropiado que 
los nuevos agentes sean preferidos en diabéticos y cuando 
la angioplastia se realiza dentro de los 90 minutos del ingre-
so y destacable también, la elección del clopidogrel en los 
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pacientes de mayor edad, reperfundidos con fibrinolíticos y 
transferidos a otros centros. Esto, a priori, intenta balancear 
el riesgo isquémico con el hemorrágico. También podría 
seguir esta dirección la limitada utilización del clopidogrel 
debido a una razón de costos, pero se contrapone con una 
elevada utilización de angioplastia primaria en ARGEM-
IAM y un 60% de cobertura médica de los pacientes. Estas 
son verdades a medias ya que el beneficio demostrado en 
los ensayos aleatorizados no depende de sub grupos de pa-
cientes, sino que el diseño de los mismos tiene la potencia 
suficiente para generalizar su uso8. Como expresan los au-
tores en el trabajo, una de las limitantes de los registros es 
su incapacidad para inferir relaciones causales.

Con respecto a la mortalidad, variable fundamental-
mente relevante, es probable que con los datos de ARGEM-
IAM no podamos determinar si ésta es mayor por causa 
del uso de clopidogrel. Pero, si nos ayuda a reflexionar e 
intentar desde las sociedades científicas a recomendar las 
estrategias probadas más eficientes.

Finalmente, es importante destacar la información pre-
sentada por Muntaner y colaboradores, en representación 
del grupo de trabajo de ARGEM-IAM ST, por proporcio-
nar datos de la vida real sobre el tratamiento del infarto de 

miocardio en la República Argentina, los que sin duda ayu-
dan a adecuar conductas para alcanzar los estándares de 
calidad en la práctica médica diaria.
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INTRODuCCIóN
La Fibrilación Auricular (FA) es una enfermedad poco 

prevalente en población joven, 2-3 casos cada 1000 habitan-
tes. Esta cifra crece considerablemente con la edad, a 50-90 
casos cada 1000 en un rango etario de 62 a 90 años1,2, con un 
incremento 2,5 veces el número de afectados para el 20503. 
En pacientes frágiles la incidencia de FA presenta amplia 
dispersión, de 4,4% a 75,4%, por las diferentes modalidades 
de su medición4.

El Framingham Heart Study demostró que la edad es 
una variable única e independiente, y tiene el suficiente 
peso predictor para aumentar las probabilidades al 23,5% 
de padecer un accidente cerebro-vascular (ACV), en geron-
tes de 80-90 años. Con en este seguimiento poblacional, uno 
de cada tres individuos con ascendencia europea tendrá el 
riesgo de desarrollar FA a lo largo de la vida5,6.

El aumento del promedio de vida, como consecuencia de 
los avances tecnológicos, el cuidado en la alimentación, la 

R E S u M E N

La Fibrilación Auricular es una entidad de frecuente observación en la práctica médica, en 
rápido ascenso si nos centramos en grupos etarios de pacientes añosos frágiles. Es importante 
su identificación, ya que la edad avanzada y las comorbilidades suponen mayor número de 
casos de enfermedades trombo embólicas y de accidentes cerebrovasculares, entidades que 
podrían ser prevenidas con los nuevos anticoagulantes no dependientes de la vitamina k, lo-
grando un equilibrio entre prevención y seguridad, evitando complicaciones. Para ello se debe 
hacer una correcta búsqueda y tamizado para alcanzar al mayor número de pacientes que po-
drían ser beneficiados con esta terapéutica.

La ancianidad no es sinónimo de fragilidad, por lo que se debe ser cauteloso ante la pérdida 
de autonomía de los pacientes y tener un enfoque multidisciplinario para acompañarlos du-
rante este período, cada vez más frecuente y extendido, estando muy alertas a las interacciones 
medicamentosas y a la disminución de las habilidades de la vida diaria.

use of non-vitamin K antagonist oral anticoagulants in frail patients with atrial 
fibrillation
AbSTRACT

Atrial fibrillation is a frequently observed entity in medical practice, with cases on the rise 
if we focus on age groups of frail elderly patients. It is important to identify it, since advanced 
age and comorbidities entail a greater number of cases of thromboembolic diseases and strokes, 
entities that can be prevented with the new non-vitamin K antagonist oral anticoagulants, ma-
naging a balance between prevention and safety and thus avoiding complications. For this, a 
correct search and screening must be made to reach the largest number of patients who could 
benefit from this therapy.

Old age is not a synonym of frailty, so we must be cautious with the loss of autonomy of our 
patients and we must have a multidisciplinary approach to accompany this increasingly fre-
quent and extended period, being very alert to drug interactions and decreased daily life skills.
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mayor actividad física y la innovación constante en el tra-
tamiento ligaron el concepto de ancianidad y pérdida de 
habilidades al concepto de fragilidad (F), que comienza a 
tomar fuerza e importancia clínica cotidiana como una enti-
dad nosológica de envergadura.

Fragilidad es uno de los temas de mayor desafío para la 
geriatría, ya que en este segmento etario las comorbilidades 
son muy frecuentes con mayor tendencia a caídas, deterioro 
cognitivo, demencia7, empeoramiento de la función renal, 
arritmias cardíacas y otras enfermedades cardiovasculares.

La fragilidad, en EEUU, tiene mayor incidencia en la et-
nia blanca8. En América Latina y el Caribe los datos tienen 
un rango de dispersión del 7,7% al 42,6%, promedio 19,6%9, 
datos ampliamente superados en América del Norte, Euro-
pa, Oceanía y Asia10.

Al anticoagular pacientes con FA, con anti-vitamina K 
(AVK), en comparación con pacientes tratados sólo con anti 
plaquetarios, hubo una reducción significativa de los ACV 
cercana al 40%11. A destacar los nuevos anticoagulantes orales 
(NOACs), no vitamina K dependientes, agregan mayor reduc-
ción de eventos vasculares cerebrales y embolias sistémicas 
(ES), con disminución de la mortalidad por todas las causas.

Una interesante opción terapéutica en pacientes añosos 
frágiles es el uso de los NOACs/DOACs (Direct oral anti-
coagulants)12, conociendo de antemano que con Warfarina 
la ventana terapéutica es estrecha y la razón internacional 
normatizada (RIN) óptima de anticoagulación es 2 a 3, y 
aproximadamente 1/3 de las mediciones se encuentran fue-
ra del límite esperado con sus posteriores consecuencias13.

FIbRILACIóN AuRICuLAR y ANCIANOS
Se debe investigar de manera sistemática la FA en ancia-

nos. El electrocardiograma (ECG) de 12 derivaciones14, con 
derivación D2 larga es el “Gold Standard” o patrón oro para 
la detección de esta arritmia, lo que sumado al examen pal-
patorio del pulso radial tiene una especificidad >80% para 
su detección.

También se debe reforzar la pesquisa, en quienes porten 
dispositivos implantados como marcapasos y cardiodesfi-
biladores, de electrogramas de episodios de alta frecuencia 
(EAF), que de poder registrarse en el ECG de 12 derivacio-
nes se tratará entonces de un paciente con FA clínica, y de 
no lograr obtener su registro en el ECG se tratará entonces 
de una FA subclínica.

En pacientes ancianos para clasificar la FA se recomienda 
utilizar la clasificación nominal actualizada: FA no diagnos-
ticada antes, FA paroxística, FA persistente, FA persistente 
de larga duración y FA permanente. Todas las modalidades 
de FA se deben anticoagular15,16,17,18.

El término FA valvular (FAV), se refiere a pacientes con 
estenosis valvular mitral, moderada o severa, y/o a pa-
cientes con prótesis valvulares mecánicas; a lo que se debe 
agregar la reparación de válvulas, solo en las directrices 
de América del Norte. Los pacientes con "FA no valvular" 
(FANV) pueden tener otros tipos de valvulopatías. El tér-
mino FANV, con tendencia creciente a no emplear a futuro, 

sigue vigente mientras no exista un término nuevo mejor o 
una definición ampliamente aceptada19.

Ante un anciano con FANV, se deben relevar las proba-
bilidades trombo-embólicas del paciente con la escala de 
CHA2DS2-VASc20. En varones, cuando este score es ≥2, y 
en mujeres cuando es ≥3, la anti coagulación se convierte en 
indicación absoluta (Clase I A).

Siempre se debe preguntar si el paciente tiene alguna 
contraindicación para uso de anti coagulantes (ACO), para 
ello la escala HAS-bLED, que cuantifica la posibilidad de 
sangrados, es de utilidad. El abuso en la indicación de an-
tinflamatorios no esteroideos (AINES), frecuente en este 
grupo etario, al rápidamente alcanzar un score crítico de 
3, se debe tener presente. Como ejemplo, un paciente ma-
yor de 65 años con ACV previo, que toma un AINE, tiene 
un puntaje HAS-BLED que conlleva una probabilidad de 
sangrados al año >19%, y que si se suspendiese el AINE la 
probabilidad al año solo sería cercana al 3%.

El filtrado glomerular (FG) se estima con la creatinina 
sérica, edad, peso y un factor de corrección si es mujer; 
datos necesarios para calcular la simple fórmula utilizada 
por Crockoft- Gault, que ayuda a la estratificación de los 
pacientes, a ajustar la dosis o directamente a desaconsejar 
el uso de anticoagulantes. Estos pacientes añosos, a raíz de 
sus comorbilidades, presentan constantes cambios en el FG.

El uso de un ACO en FA es predictor para preservar la 
actividad cognitiva, valorada por distintas escalas/“scores”, 
y retrasar la aparición de demencia21,22.

Una vez que se decide anti coagular a un paciente, ¿cuál 
ACO elegir? AVK o NOACs/DOACs?.

Los NOACS se agrupan en inhibidores directos de la 
trombina (Dabigatrán23) y en inhibidores selectivos del fac-
tor X (Rivaroxabán24, Apixabán25, y Endoxabán26, este últi-
mo no disponible en Argentina).

ANCIANOS y ANTICOAGuLACIóN
Los ensayos pivotales de FANV enrolaron pacientes con 

edad promedio de 70 años, con pequeñas sub-poblaciones 
de distintos grupos raciales, menor porcentaje de mujeres, 
y en ningún caso, paciente en diálisis.

Se estudió un grupo de 110 pacientes edad promedio 
80,4 años (66 a 100 años), 45% mujeres, quienes fueron tra-
tados con Apixabán 5 mg cada 12 horas, vía oral (v.o), redu-
ciendo la dosis a 2,5 mg v.o. cada 12 horas, si cumplía con 
2/3 criterios como sucedió en ARISTOTLE (>80 años, <60 
kg y creatininemia >1,5 mg/dl), en quienes se determinó la 
concentración de la droga en sangre. En el 50% de los casos, 
pese a recibir dosis inferiores a las recomendadas, tuvie-
ron niveles de Apixabán dentro de los rangos informados 
para las dosis recomendadas, y los que recibieron 5 mg de 
Apixaban 2 veces al día (pequeño porcentaje) presentaron 
concentraciones superiores al rango esperado, aunque sin 
reporte de efectos adversos. Esta observación permitiría la 
posibilidad de realizar determinaciones de la concentración 
de la droga en pacientes que se encuentran habitualmente 
excluidos de los grandes ensayos clínicos aleatorizados27.
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FIGuRA 1. 
Stroke y embolia sistémica en sujetos mayores de 75 años con los 
nuevos anticoagulantes orales.

FIGuRA 2. 
Sangrado mayor y sangrado clínicamente no relevante en pacientes 
mayores de 75 años con los nuevos anticoagulantes orales.

Dabigatrán, en pequeños grupos retrospectivos, al com-
pararlo con Warfarina en mayores de 75 años, redujo ACV 
/ ES, sangrado intracerebral (SIC) y muerte (como los otros 
NOACs)28, con llamativo incremento de las hemorragias 
gastrointestinales.

Rivaroxabán comparado con Warfarina en el estudio 
ROCKET-AF demostró ser beneficioso al evitar “stroke”, 
sangrado potencialmente mortal y sangrado por la totali-
dad de las causas, sobre todo en grupos de pacientes an-
cianos y jóvenes que sufrieron previamente un accidente 
cerebro vascular29.

En un meta-análisis publicado en 201630, en pacientes 
>75 años, con FANV y trombosis venosa profunda (TVP), 
versus Warfarina, con una comparación indirecta también 

entre las 4 drogas, con un seguimiento de 3 meses y hasta 
2,8 años, se valoró la eficacia (stroke/ES).

Todos los NACOs fueron significativamente más be-
neficiosos (29%) al compararlos con Warfarina. Respecto 
al sangrado, como elemento de juicio preponderante de 
la seguridad, Endoxabán y Apixabán resultaron ser más 
beneficiosos en este grupo añoso de pacientes. Dabigatrán 
150 mg y 110 mg, tuvieron mayor sangrado gastrointes-
tinal, y Rivaroxabán tuvo menor perfil de seguridad. Se 
necesitarían no obstante de nuevos estudios para poder 
confirmar estos hallazgos en ancianos, con comparaciones 
cabeza a cabeza entre los diferentes NACOs y la incorpo-
ración de resultados de la vida real. (Figura 1 - Eficacia) y 
(Figura 2 - Seguridad).
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Al estudiar retrospectivamente 320 pacientes nonagena-
rios (90-100 años) con FANV, con un seguimiento promedio 
de 3 años, divididos en tres grupos: DOACs (n=93), Warfa-
rina (n=147) y sin uso de anticoagulantes (n=80), hubo una 
reducción significativa de eventos tromboembólicos p= 
0.011 al comparar DOACs vs no anticoagulados, y también 
una diferencia significativa a favor de DOACs vs Warfarina 
(Figura 3). Al valorar el sangrado mayor (SM), los pacientes 
anticoagulados con DOACs presentaron mayor porcentaje 
sangrado. Al segmentar el SM/eventos por año en el grupo 
de nonagenarios, los DOACs presentaron el doble de por-
centaje de sangrados: 5%/año vs 2,5% al año de Warfari-
na (p=0,048) (Figura 4). Los autores dejan entrever que, en 
pacientes muy añosos, mayores de 90 años, podría consi-
derarse el uso de Warfarina con un R.I.N. menor (1,6-2,6); 
teniendo siempre presente que obtener el rango terapéutico 
deseado y la discontinuación de la anticoagulación es más 
dificultosa con Warfarina31.

Existe también una posición contra puesta, teniendo en 
cuenta que la vitamina k es un cofactor prioritario para la 
carboxilación de residuos glutámicos en proteínas que in-
tervienen en la coagulación, y en procesos de numerosos 
tejidos indispensables de la economía32,33. La deficiencia de 
la vitamina K o el bloqueo constante de su circuito traería 
notables consecuencias en los ancianos frágiles.

En un estudio hecho en Taiwán, realizados en pacientes 
con FA con una media de edad de 71 años con anticoagu-
lantes orales, y en quienes se valoró el riesgo de desarro-
llar osteoporosis, se comparó “cabeza a cabeza” el uso de 
DOACs vs Warfarina, con una disminución del riesgo de 
osteoporosis estadísticamente significativa con el uso de 
Apixabán (62%) en comparación con Rivaroxabán (32%), 
reducción que no se obtuvo con el uso de Dabigatrán. Los 
DOACs/NACOs a diferencia de Warfarina no deterioran 
la γ-carboxilación de la osteoclastina y otras proteínas de 
la matriz ósea, con propiedades individuales y/o de grupo 
los anti-X, sin desmejorar la “salud ósea”34.

FRAGILIDAD
La fragilidad del paciente añoso se define como un es-

tado clínico de mayor vulnerabilidad; en el que distintos 
estresores pueden provocar una disminución de reservas fi-
siológicas e incluso a la desregulación de muchos sistemas. 
Cuando se habla de estresores, se hace referencia a desen-
cadenantes o “gatillos” (infección respiratoria, reagudiza-
ción de una enfermedad crónica, pérdida de un ser querido, 
fracturas por caídas, descompensación por arritmias car-
diacas, o un “stroke”) que rompen la delicada homeostasis, 
de ahí la idea de “fragilidad”35.

La definición de síndrome clínico de fragilidad, estable-
cida por Freid L. et al. en 2004, se caracteriza por presentar 
3 o más criterios que se exponen en la Tabla 1. La pérdida 
de reservas y de la autonomía por noxas puede conducir 
a un paso previo al estado pre-frágil con 2 elementos ca-
racterísticos de mayor presencialidad: pérdida de peso y 
cansancio. Si este continuo declinar se mantiene o distintas 
comorbilidades son lo suficientemente dañinas, se culmina 
en la temida discapacidad36. (Figura 5 - Flujograma)

El síndrome de fragilidad necesita ser detectado con una 
valoración integral usando marcadores clínicos, funciona-

FIGuRA 3 y 4 
Comparación de grupos de pacientes DOACs (del inglés, Anticoagulantes Orales Directos), Warfarina y no tratados en relacion a Stroke, 
TIA (Accidente Isquémico Transitorio) y eventos tromboembólicos. Ambos gráficos (adaptados) ajustados a porcentajes por año.

FIGuRA 5
Deterioro progresivo del paciente autoválido.
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les, conductuales y biológicos37,38 que se pueden cuantificar 
con la Actividad Básica de la Vida Diaria (ABVD) dada por 
el índice de Katz (el comer, el vestir, la higiene, el baño, la 
continencia, y la movilidad), y mucho antes se puede pes-
quisar con la valoración de la Actividad Instrumental de la 
Vida Diaria (AIVD) medidos con el índice de Lawton (uso 
de teléfono, hacer las compras, preparar las comidas, cuida-
do de casa, lavado de ropas, uso de transporte, administra-
ción de su propia medicación y manejo de su economía)39.

Cuando se sigue el fenotipo clínico de la fragilidad a 3 
años obtenemos un predictor independiente para inciden-
tes de caídas, empeoramiento en la movilidad, pérdida de 
las actividades de la vida diaria (AVD), hospitalización y 
muerte. Este criterio fenotípico desmejora al paciente si 
pertenece a un estrato social de bajos recursos económicos, 
bajo nivel de instrucción o si se acompaña de afecciones 
crónicas40 como podría ser la FANV entre otras.

FRAGILIDAD y ANTICOAGuLACIóN
Es escasa la información disponible de fragilidad y an-

ticoagulación. Se ha visto que la edad avanzada sola no es 
criterio de fragilidad, sino que además se le debe sumar tres 
criterios fenotípicos que con mayor regularidad son la pér-
dida de peso, el cansancio y el bajo nivel de actividad física. 
La edad mayor a 75 años aporta dos puntos cruciales para 
la anticoagulación en la escala de CHA2DS2VASc.

En un estudio observacional realizado en Monza, Italia, 
en 2012, se analizaron 1619 pacientes que fueron ingresa-
dos por guardia de emergencias de manera consecutiva, 
con edad promedio cercana a los 84 años, integraron dos 
grupos, el primero con FA de 403 pacientes (24,9%) y el 
segundo sin FA. En el grupo de FA fueron diagnosticados 
como frágiles (57%) y pre-frágiles (29%). Hubo en este gru-
po, con significación estadística, mayor cantidad de comor-
bilidades y mayor número de medicamentos instituidos. Es 
por esto que en los pacientes añosos y frágiles con FANV 
es conveniente emplear anticoagulantes eficaces, seguros, 
sin la necesidad de monitoreo frecuente de su actividad 
anticoagulante, con escasa interacción con otras drogas, 

tratando de sortear barreras de mala adherencia y la sub 
utilización del tratamiento, conceptos ponderados a favor 
de los DOACs por los autores del trabajo41.

Se realizaron dos trabajos randomizados de seguimiento 
con Endoxabán y Apixabán en pacientes frágiles, que ha-
bían sufrido caídas y otros que no las padecieron. En EN-
GANGE AF, TIMI 48, ingresaron de manera prospectiva 
900 pacientes con edad promedio de 77 años, con mayor 
número de comorbilidades y mayor número de caídas. Se 
pudo demostrar fehacientemente, que el uso de Endoxabán 
vs Warfarina es una alternativa valedera para lograr una 
notable reducción de la mortalidad y reducción de sangra-
dos severos en dicha población evitando un temido hema-
toma subdural42. En ARISTOTLE, de manera retrospectiva 
en un grupo de 753 pacientes de menor edad (65 a 74 años), 
con caídas y con comorbilidades, hubo 80% de beneficio 
con Apixabán versus el uso de Warfarina, en relación al de-
sarrollo de hematomas intra-cerebrales43.

En los pacientes ancianos y frágiles, con FANV, los 
NACOs son una herramienta útil para aminorar las con-
secuencias directas que llevan a la sarcopenia, caídas por 
debilidad, deterioro cognitivo, mejoramos los scores de va-
loración cognitiva y de actividad de la vida diaria, además 
de ayudar a prevenir la demencia. Los pacientes con FANV 
anti coagulados con NACOs al compararlos con Warfarina 
tuvieron una significativa reducción del riesgo de fracturas 
de cadera, vertebras, húmero, antebrazo y muñeca, en un 
estudio con seguimiento de 2,4 años, según datos de la vida 
real, utilizando información de seguros nacionales de salud 
de Taiwán44,45.

Una encuesta hecha para valorar el manejo y el trata-
miento de arritmias en 14 países europeos en el 2017, en-
contró 10% de pacientes ancianos frágiles, con 72% de FA. 
Del total anticoagulado, 71,4% usaron NACOs/DOACs. En 
5% de la población encuestada se planteó, que en pacien-
tes multi mórbidos, se debía implantar un dispositivo intra 
orejuela izquierda como medida profiláctica de ACV/ES.

En un subgrupo del estudio ARISTOPHANES, conside-
rado como el mayor estudio comparativo en base de datos 
de EEUU, en el período 2013 al 2015, tomando en cuenta a 
ancianos frágiles con FANV, edad media de 83 y 84 años, que 
fueron medicados con NOACs o Warfarina, se ponderaron 
de manera significativa, los riesgos de ACV/ES y SM. Hubo 
150 487 pacientes con FANV (34%) que fueron frágiles; de 
éstos el 90 % tenían un escore de CHA2 DS2- VASc ≥ 4 y más 
del 80% tuvieron un HAS-BLED ≥3. Los pacientes que reci-
bieron Apixabán (49%) y Rivaroxabán (21%) tuvieron meno-
res eventos de ES y ACV frente a los medicados con Warfari-
na. Con respecto a SM, Apixabán y Dabigatrán redujeron un 
38% y 21% respectivamente, y al comparar Rivaroxabán vs. 
Warfarina, se registró un aumento en los sangrados46.

Los NACOs se indican cada vez con mayor frecuencia en 
pacientes ancianos frágiles apoyados en su mejor perfil de 
seguridad, que prescinde del control de laboratorio para la 
titulación de dosis, conservando eficacia y a la vez resguar-
dando la formación y estabilidad de la matriz ósea, al com-

TAbLA 1. 
Carácteristicas clínicas de fragilidad.

Criterios Clínicos Puntuación
Pérdida de peso de más de 5kg o 5% del peso 
corporal en un año 1

Debilidad muscular / Fuerza presora menor al 
20% del límite de la normalidad ajustada por 
sexo e IMC

1

Cansancio o baja resistencia a pequeños 
esfuerzos 1

Lentitud en la marcha / mayor al 20% del límite 
de normalidad ajustada a sexo y altura para 
recorres 4,5 mts.

1

bajo nivel de actividad física / Cálculo de 
consumo de caloría diaria ajustada 1
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pararlo con Warfarina, con la posibilidad de escoger un an-
ticoagulante oral de acción directa a la medida del paciente.

Las razones más comunes para no anti coagular fueron 
las hemorragias activas (contraindicación absoluta), hemo-
rragias previas, demencia, posible falta de cumplimiento al 
tratamiento. La edad del paciente no debería considerarse 
dato de relevancia para la decisión del tratamiento a insti-
tuir, no obstante Fumagalli et al, en el año 2017, encontró un 
porcentaje de médicos cercano al 11% que sí lo consideraron.

A modo de reflexión.
La FA es una arritmia prevalente, de alta incidencia en la 

población anciana frágil, además de ser una patología de la 
práctica diaria en consultorio, en guardias de emergencias, en 
pacientes hospitalizados o en el post operatorio inmediato.

En pacientes añosos frágiles es mandatorio investigar/
pesquisar la presencia de FA para ser tratados preventiva-
mente con la indicación de ACO. Este grupo etario, con una 
longevidad cada vez más extendida y multi mórbida debe 
ser tratado multi-disciplinariamente.

Los NACOs tienen ya más 11 años de seguimiento con-
tinuo, no requieren controles de laboratorio de su actividad 
anticoagulante, la dosificación es fija, presentan un rápido 
inicio de su actividad anticoagulante, en sólo 2-3 horas, 
rápido retiro de su actividad, sólo 6-8 horas de tiempo de 
eliminación, dependiendo de la droga usada, del FG y del 
momento de última dosis instituida. No requieren de puen-
te terapéutico con enoxaparina, tienen muy escasas interac-
ciones, son fáciles de utilizar en una guardia o consultorio 
médico. Aseguran una reducción del 20% de eventos trom-
bo-embólicos/ACV, y del 12% de la mortalidad total al ser 
comparados con Warfarina, menor número de hematomas 
subdurales, con una reducción de los hematomas intra-
cerebrales del 50% comparado con los antagonistas de la 
vitamina K, y menor estadía hospitalaria si la requirieran.

• “Pensemos y utilicemos anticoagulantes no vitamina k de-
pendientes con su debida precaución. Ayornémonos: “la tierra 
es redonda”, no dejando de lado la posibilidad de considerar 
esta herramienta tan útil y fácil de utilizar, los NACOs, en 
la búsqueda de lo mejor para nuestros pacientes, que pronta-
mente podríamos ser nosotros mismos”. Dr. Caserotto JM. 
Curso anual para Hematólogos 2019.
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R E S u M E N

Introducción: El hipotiroidismo es una enfermedad que afecta aproximadamente el 5 al 15% 
de la población. Su presencia podría comportarse como un factor de riesgo cardiovascular, por 
sus efectos en el metabolismo lipídico, aumento de la actividad pro-inflamatoria y pro-coagulan-
te. Objetivos: Evaluar la prevalencia de hipotiroidismo en pacientes hospitalizados por síndrome 
coronario agudo (SCA) y su implicancia pronóstica.

Material y Métodos: Estudio retrospectivo y observacional que incluyó pacientes admitidos 
en la Unidad Coronaria del Instituto de Cardiología de Corrientes por SCA desde el 01/01/13 al 
23/05/15. La población se dividió en dos grupos: I (Con hipotiroidismo) y II (Sin hipotiroidis-
mo). Las variables categóricas se expresaron en porcentajes y fueron analizadas mediante el Test 
de Chi cuadrado y las continuas se expresaron en media ± desvío estándar y se analizaron por 
el Test de la T de Student. El análisis estadístico se realizó mediante el programa SPSS 21.0.0. Se 
consideraron diferencias estadísticamente significativas, valores de p <0.005.

Resultados: Se incluyeron 607 pacientes, el 6% perteneció al grupo I. Los pacientes hipotiroideos 
fueron más frecuentemente varones (79% vs 72%, p=0.02), tenían más diabetes (46% vs 30%,p=0.01) 
y dislipidemia (66% vs 42%, p=0.01), eran más tabaquistas (38% vs 32%,P<0.001). Durante la hospi-
talización, no hubo respecto al riesgo de muerte (5.7% vs 4.5%,p=NS) ni en shock cardiogénico (6% 
vs 5%, p=NS), si se observó diferencias en re-Infarto (11% vs 5%,p=0.02) y fibrilación auricular (6% 
vs 10%,p=0.02). Sin embargo, en el seguimiento a 30 días se observó mayor tasa de muerte (21.2% 
vs 9%; p=0.002) y accidente cerebrovascular (5.7% vs 0.7%; p 0.004) en el grupo I.

Conclusiones: El hipotiroidismo es una entidad poco frecuente en pacientes hospitalizados 
por síndrome coronario agudo. Su presencia se asoció a mayor tasa de re infarto durante la hos-
pitalización, y mayor mortalidad en el seguimiento a 30 días.

Hypothyroidism and acute coronary syndrome
A b S T R A C T

Introduction: Hypothyroidism is a disease that affects approximately 5 to 15% of the popu-
lation. Its presence could behave as a cardiovascular risk factor, due to its effects on lipid meta-
bolism, increased pro-inflammatory and pro-coagulant activity. Objectives: To assess the pre-
valence of hypothyroidism in patients hospitalized for acute coronary syndrome (ACS) and its 
prognostic implication.

Material and methods: Retrospective and observational study that included patients admit-
ted to the Coronary Unit of the Institute of Cardiology of Corrientes by ACS from 01/01/13 to 
05/23/15. The population was divided into two groups: 1 (with hypothyroidism) and 2 (without 
hypothyroidism). Categorical variables were expressed as percentages and were analyzed using 
the Chi-square test and continuous variables were expressed as mean±standard deviation and 
analyzed by Student's T Test. Statistical analysis was performed using the SPSS 21.0.0 program. 
Statistically significant differences were considered, p values <0.005.

Results: There were 607 patients included, of which 6% belonged to group 1. Hypothyroid 
patients had a higher rate of male sex (79% vs. 51%, p=0.02), diabetes (46% vs. 30%, p=0.01) 
and dyslipidemia (66% vs. 52%, p=0.01). There were more smokers between non-hypothyroid 
patients (30% vs. 6%). During hospitalization, there were no statistically significant differences 



50 M. Onocko et al / Rev Fed Arg Cardiol. 2020; 50(2): 49-52

INTRODuCCIóN 
El hipotiroidismo es una enfermedad que afecta entre 5 a 

15% de la población y se estima que su prevalencia aumenta 
con la edad1. Podría comportarse como un factor de riesgo 
cardiovascular, por sus efectos en el metabolismo lipídico, 
aumento de la actividad pro-inflamatoria y pro-coagulante.

El papel de las hormonas tiroideas, especialmente cuan-
do se encuentran en rango anormal, es un factor agravante 
en la enfermedad cardiovascular2, dada la presencia de re-
ceptores de hormona tiroidea tanto en el miocardio como en 
el endotelio vascular3. Al unirse a estos receptores, las hor-
monas tiroideas aceleran la síntesis de miosina e influyen 
en la actividad del retículo sarcoplásmico, el movimiento 
a través de los canales iónicos Ca y K, la respuesta de los 
receptores adrenérgicos, los gradientes de iones transmem-
brana y los niveles de ATP y péptido natriurético auricular4.

El hipotiroidismo reduce el gasto cardíaco, el volumen 
sanguíneo, el cronotropismo, el inotropismo y aumenta la 
resistencia vascular sistémica, la presión arterial diastólica, 
el grosor y rigidez de la pared vascular y la poscarga5,6,7,8,9,10. 
El aumento de la resistencia periférica induce principalmen-
te disfunción sistólica del ventrículo izquierdo y relajación 
anormal, sin modificación de la frecuencia cardíaca11. Los 
cambios en la elasticidad de la pared arterial están involu-
crados en la progresión de los procesos ateroscleróticos12,13.

La asociación de hipotiroidismo con aterosclerosis se ob-
servó por primera vez hace más de un siglo, y el hipotiroi-
dismo, incluso subclínico, se ha relacionado con un aumen-
to del riesgo de enfermedad coronaria y peor pronóstico14,15.

Numerosos estudios han centrado el impacto de la dis-
función tiroidea con el desarrollo de enfermedades cardio-
vasculares, especialmente el síndrome coronario agudo 
(SCA)16.

El valor real de la tirotrofina (TSH) como marcador pro-
nóstico en los SCA aún es incierto. Existe muy poca infor-
mación acerca del rol de esta hormona en Latinoamérica y 
menor aún en Argentina. El objetivo del presente estudio 
fue evaluar la prevalencia de hipotiroidismo en pacientes 
hospitalizados por síndrome coronario agudo y su impli-
cancia pronostica a corto plazo.

MATERIAL y MÉTODOS
Estudio retrospectivo y observacional que incluyó pa-

cientes admitidos en la Unidad Coronaria del Instituto de 
Cardiología de Corrientes por síndrome coronario agudo 
desde el 01/01/13 al 23/05/15. La población se dividió en 
dos grupos: I) Con hipotiroidismo y II) Sin hipotiroidismo.

Se determinó la incidencia de hipotiroidismo en pacien-
tes hospitalizados por SCA así como las complicaciones 
asociadas al mismo durante la hospitalización y a 30 días.

Las variables categóricas se expresaron como porcenta-
jes y fueron analizadas mediante el Test de Chi cuadrado y 
las continuas se expresaron como media ± desvío estándar 
y se analizaron por el Test de la T de Student.

El análisis estadístico se realizó mediante el programa 
SPSS 21.0.0. Se consideraron diferencias estadísticamente 
significativas, valores de p <0.005.

RESuLTADOS
Se incluyeron 607 pacientes con síndrome coronario 

agudo, de los cuales el 6% perteneció al grupo 1, con hi-
potiroidismo. (Figura 1). Los pacientes con hipotiroidismo 
fueron más frecuentemente de sexo masculino (79% vs 72%, 
p=0.002), tenían más diabetes (46% vs 30% p=0.01) y disli-
pidemia (66% vs 42% p=0.025). Los pacientes del grupo II 
eran más tabaquistas (38% vs 32%). (Figura 2)

regarding the risk of death (5.7% vs. 4.5%) and complications associated with ACS (11% re-infarction vs 5%; car-
diogenic shock 6% vs 5% and atrial fibrillation 6% vs 10 %). However, the 30-day follow-up showed a higher death 
rate (21.2% vs 9%; p 0.002) and stroke (5.7% vs 0.7%; p 0.004) in group 1.

Conclusions: Hypothyroidism is a rare entity in patients hospitalized for acute coronary syndrome. Its pre-
sence was associated with a higher rate of re-infarction during hospitalization, and higher mortality in the 30-day 
follow-up.

FIGuRA 1. 
Grupos: 1 con Hipotiroidismo. Grupo 2 sin hipotiroidismo.

FIGuRA 2. 
Características demográficas: Grupo 1 con Hipotiroidismo. Grupo 
2 sin hipotiroidismo.
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Durante la hospitalización, no hubo diferencias estadís-
ticamente significativas respecto al riesgo de muerte (5.7% 
vs 4.5%, p=0.54) (Figura 3) y complicaciones asociadas al 
SCA como Shock cardiogénico 6% vs 5% p=045 entre los 
pacientes con y sin hipotiroidismo; sin embargo hubo más 
re-Infarto 11% vs 5% (p=0.03); no así fibrilación auricular 
(6% vs 10%, p=0.04). (Figura 4)

En el seguimiento a 30 días hubo en el grupo I (con hipo-
tiroidismo) mayor tasa de muerte (21.2% vs 9%; p 0.002) y 
accidente cerebrovascular (5.7% vs 0.7%; p 0.004). (Figura 5)

DISCuSIóN
La enfermedad coronaria es la enfermedad cardiovascu-

lar más frecuente en los Estados Unidos, 1 de cada 7 muer-
tes son atribuidas a la misma17. Del mismo modo, trastornos 
asociados a la glándula tiroides son bastante comunes, con 
una prevalencia de aproximadamente el 9.5% para hipoti-
roidismo y 2.2% para hipertiroidismo18.

A pesar de todos los avances en la farmacoterapia y las 
estrategias de reperfusión miocárdica, la mortalidad a corto 
y largo plazo de los pacientes que padecen un síndrome co-
ronario agudo sigue siendo sustancial19, pudiéndose identi-
ficar múltiples factores contribuyentes.

El hipotiroidismo se correlaciona con hipertensión ar-
terial diastólica, la dislipidemia, la progresión e inesta-
bilidad de la placa aterosclerótica y la disfunción endo-
telial20,21. El ritmo y la frecuencia cardíaca pueden verse 
significativamente afectados incluso por un estado tiroi-
deo levemente alterado.

Estudios experimentales sugieren un rol crítico de la 
TSH en la respuesta del miocardio al estrés isquémico22,23.

Pocos estudios clínicos han abordado en pacientes con 
infarto agudo de miocardio la posible correlación entre va-
lores de TSH y extensión de la lesión miocárdica. Los nive-
les más bajos de fT3 se han asociado con un aumento en los 
niveles séricos de biomarcadores cardíacos (troponina T y 
pro-péptido natriurético cerebral N-terminal) como indica-
dores de lesión miocárdica, así como con menor fracción de 
eyección del ventrículo izquierdo24,25.

Aunque las bajas concentraciones plasmáticas de TSH se 
han relacionado con un pronóstico adverso, se ha propues-
to que este estado transitorio bajo de T3 durante un IAM 
puede ser realmente cardioprotector, al reducir el gasto de 
energía, la frecuencia cardíaca y el consumo de oxígeno du-
rante el estrés isquémico26, lo que podría explicar nuestros 
hallazgos respecto a morbi-mortalidad intrahospitalaria en 
pacientes hipotiroideos y eutiroideos.

Sin embargo, un sistema tiroideo de baja regulación 
persistente después del IAM podría volverse inadaptado, 
debido a la pérdida de los efectos positivos de T3 en el sis-
tema cardiovascular27. En consecuencia, podría representar 
una respuesta de escape homeostática hormonal, lo que 
significa una respuesta beneficiosa y fisiológica, mecanismo 
adaptativo durante la fase de estrés temprano de un evento 
isquémico agudo, minimizando las demandas metabólicas 
del miocardio y protegiendo contra las arritmias; y puede 
volverse inadaptado en etapas posteriores, con efectos per-
judiciales a largo plazo, que predisponen al desarrollo de 
insuficiencia cardíaca28,29.

Los hallazgos del presente trabajo, mostraron diferencias 
estadísticamente significativas en el seguimiento a 30 días. 
Los pacientes hipotiroideos que cursaron un síndrome co-
ronario agudo presentaron mayores tasas de mortalidad; 
lo que podría deberse a ésta pérdida en los mecanismos de 
adaptación y a una mayor extensión de la lesión miocárdica.

Es importante enfatizar que el síndrome de T3 bajo es 
evidente en un pequeño grupo de pacientes con SCA que 

FIGuRA 4. 
Eventos hospitalarios en ambos grupos. Re-IAm: Re-infarto; FA: Fi-
brilación auricular.

FIGuRA 3. 
Mortalidad hospitalaria en los Grupos I y II.

FIGuRA 5. 
Eventos a 30 días en ambos grupos. ACV: Accidente cerebrovascular.
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parecen tener peores resultados30. Varios estudios clínicos 
han investigado el posible valor pronóstico de las alteracio-
nes tiroideas en pacientes con SCA. Sin embargo, los datos 
disponibles presentan grandes limitaciones y, por lo tanto, 
se requiere más investigación para aclarar las relaciones 
causa-efecto33,32,33.

Por otro lado, las indicaciones para la detección y los 
umbrales para tratar los distiroidismos son inciertos por-
que faltan ensayos clínicos aleatorios con resultados clíni-
cos relevantes34,35,36 así como las indicaciones de tratamiento 
y su impacto pronóstico.

Las Guías recomiendan la evaluación del estado de la 
función tiroidea para pacientes con alto riesgo de hipoti-
roidismo o con hipotiroidismo conocido durante cualquier 
ingreso hospitalario para orientar la necesidad de reiniciar 
y/o modificar su régimen de reemplazo de TH. Además, se 
prefiere la vía oral para el reemplazo, con el objetivo de la 
normalización a largo plazo de los niveles de TH. Para pa-
cientes en los que la vía oral no es factible, aquellos con ma-
labsorción o con coma mixedematoso, se debe considerar la 
vía intravenosa Del mismo modo, las recomendaciones de 
la práctica clínica sugieren una dosis inicial baja y la titula-
ción cuidadosa de LT4 tratamiento para pacientes ancianos 
y aquellos con enfermedades cardíacas, dada la preocupa-
ción de que los inotrópicos y Los efectos cronotrópicos de 
la terapia LT4 podrían aumentar las demandas metabólicas 
y desenmascarar previamente enfermedad isquémica com-
pensada, incluso en el entorno no agudo37.

Existe un debate en curso sobre si los cambios en los ni-
veles de hormonas tiroideas durante una enfermedad críti-
ca son beneficiosos o inadaptados y si pueden proporcionar 
información pronóstica o son una señal de que se necesita 
tratamiento inmediato. Se requiere una evaluación adicio-
nal en el caso específico de hipotiroidismo e IAM, ya que la 
evidencia clínica que oriente a un diagnóstico y tratamiento 
adecuados es escasa. Futuros ensayos son necesarios para 
aclarar este escenario (Eagan D 2020).

Un estudio de 4748 pacientes con IAM sometidos a in-
tervención coronaria percutánea encontró un mayor riesgo 
de mortalidad por todas las causas y cardíaca para aquellos 
que tienen niveles elevados de TSH, incluidos aquellos con 
diagnóstico previo de hipotiroidismo, en comparación con 
los que estaban eutiroideos. La restauración del eutiroidis-
mo en esta situación aguda se ha asociado con efectos car-
dioprotectores en modelos animales, incluida la reducción 
del área del infarto de miocardio, inducción de hipertrofia 
fisiológica y remodelado cardíaco positivo38.

CONCLuSIONES
El hipotiroidismo, una entidad poco frecuente en pacien-

tes hospitalizados por síndrome coronario agudo, no pre-
sentó mayor tasa de complicaciones hospitalarias, pero si 
se asoció a peor pronóstico en el seguimiento. 
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Evaluación electrocardiográfica de disfunción microvascular coronaria 
en el infarto agudo de miocardio y su relación con el pronóstico 
intrahospitalario
Electrocardiographic evaluation of microvascular dysfunction in acute myocardial infarction 
and its prognosis

Gerardo Zapata, Fernando Bagnera, Lucas Tomatis, Leonardo Pilón, Daniela Chilabert, Leandro Lasave
Instituto Cardiovascular de Rosario (ICR), Rosario, Santa Fe. Argentina

R E S u M E N

Introducción: La angioplastia coronaria primaria (ATCp) constituye el tratamiento de elec-
ción en pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación persistente del segmento ST 
(IAMCEST). Sin embargo, a pesar de la exitosa permeabilidad del vaso epicárdico, la perfusión 
de la microvasculatura coronaria distal no siempre está restaurada. El diagnóstico de disfunción 
microvascular coronaria (DMC) a través del electrocardiograma (ECG) puede contribuir  de for-
ma rápida y no invasiva a la identificación de una población de mayor riesgo, con mayor tamaño 
de infarto (TI) y peor pronóstico.

Objetivos: Relacionar la DMC evaluada por la falta del descenso del segmento ST en pacien-
tes con IAMCEST, con el TI medido por Gated-SPECT y el pronóstico intrahospitalario.

Material y Métodos: Se analizaron pacientes con IAMCEST y ATCp exitosa. Se calculó el 
porcentaje del descenso del segmento ST (en milímetros) entre el ECG previo y el posterior a la 
reperfusión, dividiéndoselos en dos grupos: mayor del 50% y menor del 50%. Se compararon 
sus características basales, el TI por Gated-SPECT y se evaluaron los eventos intrahospitalarios 
muerte, insuficiencia cardíaca y el combinado de los mismos.

Resultados: 481 pacientes incluidos, el 62% (n=298) con un descenso del segmento ST superior 
a 50% (G>50%), y el 38% (n=183) menor al 50% (G<50%). Sin diferencias en su edad (60 años ± 
11) ni en el porcentaje de diabéticos (18%). Los del G>50% tuvieron mejores tiempos a la reperfu-
sión (180 min [120-260] vs 198 min [29-360]; p: 0,03), mayor fracción de eyección (50% [45-60] vs 
46% [40-55]; p: 0,0001) y menor TI por Gated-SPECT (10% [2-20] vs 22% [12-32]; p: 0,0001). En el 
G<50% se observó mayor mortalidad (9% vs 1% vs; p: 0,0001), insuficiencia cardíaca (34% vs 15% 
vs; p: 0,0001) y tasa del evento combinado (36% vs 15% vs; p: 0,0001). El análisis multivariado de 
regresión logística identificó como variables predictoras independientes de muerte e insuficiencia 
cardíaca al IAMCEST de cara anterior (OR: 2,6; IC 95%: 1,3-5,2; p: 0,009) y al TI por Gated-SPECT 
(OR: 1,05; IC95%: 1,02-1,08; p: 0,0001).

Conclusión: El ECG mostró ser una herramienta rápida y efectiva para evaluar DMC luego 
de una ATCp, pudiendo diferenciar dos subgrupos con diferente TI y evolución intrahospitalaria.

Electrocardiographic evaluation of microvascular dysfunction in acute myocardial 
infarction and its prognosis
A b S T R A C T

Introduction: Percutaneous coronary intervention (PCI) is the main treatment in patients 
with acute myocardial infarction with persistent ST elevation (STEMI). However, despite the suc-
cessful permeability of the epicardial vessel, perfusion of the distal coronary microvasculature is 
not always restored. The diagnosis of coronary microvascular dysfunction (CMD) by electrocar-
diogram (ECG) can contribute in a non-invasive quick way to the identification of a population at 
higher risk, with a larger infarct size (IS) and a worse prognosis.

Objectives: To relate CMD identified as the lack of downsloping ST segment in patients with 
STEMI, with an IS measured by Gated-SPECT and in-hospital prognosis. 
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Material and Methods: Patients with STEMI and successful PCI were analyzed. The percentage of downs-
loping ST segment (in millimeters) between the ECGs before and after reperfusion was calculated, dividing 
them into two groups: greater than 50% and less than 50%. Baseline characteristics, IS measured by Gated-
SPECT were compared, and in-hospital events, death, heart failure, and combined events were evaluated.

Results: There were 481 patients included: 62% (n = 298) with a downsloping ST segment greater than 
50% (G >50%), and 38% (n = 183) less than 50% (G <50%). No differences in age (60 ± 11 years) or percentage 
of diabetics (18%) were found. Those with G >50% had better time to reperfusion (180 min [120-260] vs 198 
min [29-360]; p: 0.03), higher ejection fraction (50% [45-60] vs 46% [40-55]; p: 0.0001) and lower IS measured 
by Gated-SPECT (10% [2-20] vs 22% [12-32]; p: 0.0001). In G <50%, higher mortality was observed (9% vs. 1% 
vs.; p: 0.0001), heart failure (34% vs. 15% vs.; p: 0.0001), and combined event rate (36% vs. 15% vs; p: 0.0001). 
Multivariate logistic regression analysis identified as independent predictors of death and heart failure the 
following: anterior STEMI (OR: 2.6; 95% CI: 1.3-5.2; P: 0.009) and IS by Gated-SPECT (OR: 1.05; 95% CI: 1.02-
1.08; p: 0.0001).

Conclusion: ECG proved to be a quick and effective tool to assess CMD after PCI, being able to differen-
tiate two subgroups with different IS and in-hospital evolution.

INTRODuCCIóN 
La reperfusión temprana con angioplastia coronaria pri-

maria (ATCp) de la arteria responsable, constituye el tra-
tamiento de elección del infarto agudo de miocardio con 
elevación persistente del segmento ST (IAMCEST)1. La res-
tauración del flujo de la arteria epicárdica por este método 
o mediante la infusión de trombolíticos, se asoció en impor-
tantes ensayos clínicos a una mejoría de la sobrevida en este 
grupo de pacientes2,3.

Sin embargo, a pesar de la exitosa permeabilidad del 
vaso epicárdico, en un número no despreciable de los casos 
la perfusión de la microvasculatura coronaria distal no está 
completamente restaurada. A partir del uso ampliado de la 
ATCp fue reconocido el concepto de “no reflow”, definido 
como la presencia de flujo lento (TIMI ≤ 2) en un vaso que 
se encuentra permeable. Así, se han puesto en práctica dife-
rentes estrategias de tratamiento cuyo fin fue la reducción 
de su aparición, aunque su incidencia continuó a pesar de 
esto en alrededor del 20%4.

En los últimos años se ha utilizado el término “disfun-
ción microvascular coronaria” (DMC) con el fin de abor-
dar todos aquellos mecanismos fisiopatológicos que justifi-
can esta “reperfusión suboptima”. Entre ellos, se postulan 
como principales responsables al daño isquémico de las 
células endoteliales, al “no reflow”, a la lesión por reperfu-
sión, al edema de las células endoteliales y a la hemorragia 
intramiocárdica5.

Gran parte de la bibliografía remarca la importancia de 
los cambios evolutivos observados en el electrocardiogra-
ma (ECG) de los individuos con IAMCEST sometidos a 
ATCp, haciendo alusión a la persistencia de la elevación del 
segmento ST luego de la reperfusión como fuerte indicador 
de una deficiente perfusión tisular6,7,8,9. Este fenómeno, que 
además fue puesto en evidencia con diferentes métodos ta-
les como ecocardiograma con contraste10, resonancia mag-
nética11 y gammagrafía12, ha sido asociado con una evolu-
ción desfavorable a corto y largo plazo. 

En el presente trabajo decidimos relacionar, en nuestra 

población de pacientes con diagnóstico de IAMCEST, la 
DMC evaluada por la  falta de descenso del segmento ST, 
con el tamaño del infarto (TI) medido por Gated-SPECT 
y los eventos intrahospitalarios. Creemos además que su 
aplicación clínica rutinaria puede contribuir de forma rá-
pida y no invasiva a la identificación de una población con 
mayor riesgo y peor pronóstico.

MATERIAL y MÉTODOS
Estudio observacional y unicéntrico (centro cardiovas-

cular de tercer nivel – Centro A1, según guías de Síndrome 
Coronario Agudo de la Federación Argentina de Cardiolo-
gía)13.

Se incluyeron individuos mayores de 18 años ingresados 
a unidad coronaria entre 2010 y 2019 con diagnóstico de 
IAMCEST sometidos a ATCp exitosa. Para la definición de 
IAMCEST se utilizó las recomendadas en las guías euro-
peas14,15. Se consideró ATCp exitosa a la asociada a la pre-
sencia de permeabilidad del flujo en el vaso tratado tras 
el implante del stent, en ausencia de mortalidad inmediata 
tras la misma.

Fueron excluidos los pacientes en los que se habían 
utilizado trombolíticos, los no reperfundidos, y aquellos 
con diferentes condiciones que podían dificultar el análi-
sis electrocardiográfico, como trastornos de la conducción, 
marcapasos, síndromes de preexcitación, perdida del ECG 
o artefactos en el mismo.

Se calculó el porcentaje del descenso del segmento ST en 
relación a la sumatoria total (en milímetros, a nivel del pun-
to J) entre el ECG previo y el posterior a la ATCp (realizado 
ya en la unidad coronaria). Se dividió a la muestra en dos 
grupos según éste fuera mayor del 50% (G>50%) o menor 
del 50% (G<50%), representando este último a individuos 
con DMC post reperfusión.

Se analizó la característica basal y el TI por Gated-
SPECT. El cálculo del mismo se realizó en forma automáti-
ca y computarizada con el software QPS (Cedars-Sinai Me-
dical Center), previamente validado en nuestra población. 
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TAbLA 1. 
Características basales de la población analizada. 

Variable n=481

Edad, media (± desvío estándar) 60 (±11)

Sexo Masculino, n (%) 298 (80)

Hipertensión arterial, n (%) 269 (60)

Diabetes, n (%) 86 (18)

Dislipemia, n (%) 176 (37)

Tabaquismo o ex tabaquismo, n (%) 286 (59,5)

Infarto anterior, n (%) 213 (44)

Fracción de eyección, mediana (rangos) 50 (44-60)

TI por gated-SPECT, mediana (rangos) 14 (4-26)

Este incluye el recuento de perfiles circunferenciales entre 
las superficies del epicardio y el endocardio, estableciendo 
un estándar automático de mediciones en cinco puntos en 
cada uno de los veinte segmentos miocárdicos. La suma 
automática de las puntuaciones es comparada con los lími-
tes de una base de datos normalizada de una población de 
pacientes sin infarto. El método fue validado en un estudio 
previo16.

Se evaluaron además los eventos intrahospitalarios 
muerte, insuficiencia cardíaca (definida clínicamente por la 
aparición en este contexto de tercer ruido y/o rales crepi-
tantes bibasales) y el combinado de ambos.

Análisis estadístico
La información obtenida se incorporó a una base de 

datos que fue analizada con Epi-Info 3.5 y Statistix 7. Las 
variables continuas con distribución normal se expresaron 
como media y desviación estándar y las que no poseían 
dicha distribución, como mediana con rango intercuartil 
25-75%. El análisis estadístico de las variables continuas se 
realizó con la prueba de la t de Student o el Wilcoxon rank 
sum test, según correspondiera. Las variables discretas se 
expresaron como porcentajes y las comparaciones se reali-
zaron con la prueba de chi cuadrado o la prueba exacta de 
Fisher. Todas las comparaciones estadísticas fueron a dos 
colas y se consideraron estadísticamente significativos va-
lores de p menores a 0,05.

Inicialmente se realizó un análisis univariado para iden-
tificar aquellas variables que se asociaban a DMC (repre-
sentada por el grupo de pacientes con un porcentaje de 
descenso del segmento ST menor al 50%), formulándose 
posteriormente un modelo multivariado de regresión logís-
tica con aquellas que sí lo hacían, con el fin de determinar 
predictores independientes.

Consideraciones éticas
El presente estudio fue aprobado por el Comité de Do-

cencia e Investigación de nuestra institución y por tratarse 
de un análisis retrospectivo y no requerir datos sensibles 
ni seguimiento clínico de los pacientes, no fue considerado 
necesario un consentimiento informado.

RESuLTADOS
La muestra se conformó por 481 pacientes con diagnós-

tico de IAMCEST sometidos a ATCp. La edad media fue de 
60 años (±11), siendo el 80% hombres (n=298). En relación 
a los factores de riesgo cardiovasculares, el 60% (n=269) 
tenía hipertensión arterial, el 59,5% (n=286) tabaquismo o 
ex tabaquismo, el 37% (n=176) dislipemia y el 18% (n=86) 
diabetes mellitus. El IAMCEST fue de localización anterior 
en el 44% (n=213) de los casos, con una fracción de eyección 
evaluada por ecocardiografía (método de Simpson) de 50% 
(44-60). La mediana del TI medido por Gated-SPECT fue de 
14 (4-26). Tabla 1 

En el 62% (n=298) se logró un descenso del segmento 
ST superior a 50% (G>50%), mientras que en el 38% res-
tante (n=183) dicho descenso fue menor al 50% (G<50%). 
No se hallaron diferencias en la edad ni en el porcentaje de 
diabéticos entre los grupos. Los pacientes del G>50% tuvie-
ron menores tasas de IAMCEST anteriores (39% vs 54%; p: 
0,001), mejores tiempos a la reperfusión (180 min [120-260] 
vs 198 min [29-360]; p: 0,03), mayor fracción de eyección (50 
[45-60] vs 46 [40-55]; p: 0,001) y menor TI por Gated-SPECT 
(10 [2-20] vs 22 [12-32]; p: 0,0001). Tabla 2

Prácticamente la totalidad de los pacientes recibió como 
tratamiento antiagregante ácido acetil salicílico (99,8%), 
asociado en la mayoría de los casos a Ticagrelor o Prasu-

TAbLA 2 

Comparación entre los grupos según porcentaje de descenso del segmento ST.

Variables G>50% G<50% Nivel de p

N (%) 298 (62) 183 (38)

Edad, media (± desvío estándar) 60 (±11) 61 (±12) 0,3

Diabetes, n (%) 49 (16) 37 (20) 0,3

Infarto anterior, n (%) 115 (39) 98 (54) 0,001

Tiempo total de isquemia -minutos-, mediana (rangos) 180 (120-260) 198 (129-360) 0,03

Tiempo puerta/balón -minutos-, mediana (rangos) 50 (35-62) 47 (35-60) 0,5

Fracción de eyección, mediana (rangos) 50 (45-60) 46 (40-55) 0,0001

TI por gated-SPECT, mediana (rangos) 10 (2-20) 22 (12-32) 0,0001
G>50%: Grupo de pacientes con porcentaje de descenso del segmento ST superior al 50%. G<50%: Grupo de pacientes con porcentaje de descenso del 
segmento ST inferior al 50%.
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FIGuRA 1. 
Utilización de recursos terapéuticos según cada grupo. 
G>50%: Grupo de pacientes con porcentaje de descenso del segmento ST 
superior al 50%. G<50%: Grupo de pacientes con porcentaje de descenso del 
segmento ST inferior al 50%. bCIAo: balón de contrapulsación intraaórtico. 
ARM: asistencia respiratoria mecánica.

FIGuRA 2. 
Eventos clínicos intrahospitalarios según cada grupo. 
G>50%: Grupo de pacientes con porcentaje de descenso del segmento ST 
superior al 50%. G<50%: Grupo de pacientes con porcentaje de descenso del 
segmento ST inferior al 50%. IC: insuficiencia cardíaca.

grel (73%). La utlización de inhibidores GPIIbIIIa fue baja 
(5,4%). Al 67% se le administró durante la internación in-
hibidores de la enzima convertidora de angiotensina o an-
tagonistas de los receptores de angiotensina II, y al 68,5% 
fármacos betabloqueantes. El tiempo a su administración 
fue variable, quedando a criterio del médico tratante. En el 
G<50% se utilizaron más recursos diagnósticos -como caté-
ter de Swan-Ganz (7% vs 3%; p: 0,04)- y terapéuticos -como 
balón de contrapulsación intraaórtica (9% vs 3%; p: 0,009) 
y asistencia respiratoria mecánica (14% vs 6%; p: 0,003). Fi-

TAbLA 3 

Utilización de recursos terapéuticos y eventos clínicos intrahospitalarios en cada grupo.

Variables G>50% G<50% Nivel de p

bCIAo, n (%) 3 (1) 9 (5) 0,009

Swan-Ganz, n (%) 3 (1) 7 (4) 0,04

ARM, n (%) 6 (2) 14 (8) 0,003

Muerte, n (%) 3 (1) 17 (9) 0,0001

Insuficiencia cardíaca, n (%) 44 (15) 62 (34) 0,0001

Muerte + insuficiencia cardíaca, n (%) 45 (15) 66 (36) 0,0001
G>50%: Grupo de pacientes con porcentaje de descenso del segmento ST superior al 50%. G<50%: Grupo de pacientes con porcentaje de descenso del 
segmento ST inferior al 50%. bCIAo: balón de contrapulsación intraaórtico. ARM: asistencia respiratoria mecánica.

TAbLA 4 

Análisis multivariado. Variables predictoras de muerte e insuficiencia cardíaca.

Variables Odds Ratio (IC95%) Nivel de p

Edad 1,01 (0,98-1,04) 0,6

Sexo Masculino 1,11 (0,47-2,6) 0,8

Diabetes 0,34 (0,04-2,75) 0,3

IAMCEST anterior 2,57 (1,27-5,18) 0,009

TI por Gated-SPECT 1,05 (1,02-1,08) 0,0001

Descenso del segmento ST 0,63 (0,32-1,21) 0,16
IAMCEST: infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. TI: tamaño de infarto.

gura 1 Además, se observó en este grupo mayor mortalidad 
(9% vs 1% vs; p: 0,0001), insuficiencia cardíaca (34% vs 15% 
vs; p: 0,0001) y tasa del evento combinado de estos últimos 
(36% vs 15% vs; p: 0,0001). Tabla 3 Figura 2.

En el análisis multivariado de regresión logística, se 
identificaron como variables predictoras independientes 
del evento combinado muerte e insuficiencia cardíaca al 
infarto anterior (OR: 2,57; IC95%: 1,27-5,18; p: 0,009) y al 
TI medido por Gated-SPECT (OR: 1,05; IC95%: 1,02-1,08; p: 
0,0001). Tabla 4.



57G. Zapata et al / Rev Fed Arg Cardiol. 2020; 50(2): 53-58

DISCuSIóN
Los resultados de este estudio, realizado a partir de una 

cohorte de pacientes con IAMCEST sometidos a ATCp, po-
nen en evidencia que a pesar del restablecimiento del flujo 
epicárdico en la arteria responsable, los pacientes en los que 
el segmento ST permanece elevado tienen un peor pronós-
tico, con mayor TI medido por Gated-SPECT, peor función 
ventricular y mayor tasa de eventos cardiovasculares du-
rante la internación.

Influencia de las características de presentación
No están del todo claras las causas que pueden favorecer 

a la presencia de DMC tras la ATCp. La mayoría de los in-
dividuos que se presentan con IAMCEST tienen factores de 
riesgo cardiovasculares (como la diabetes, la hipertensión 
arterial, la hipercolesterolemia y el tabaquismo) que clásica-
mente estuvieron vinculados a disfunción endotelial, lo que 
aumentaría la susceptibilidad a la aparición de injuria por 
reperfusión de la microcirculación (Cardiovasc Res 2020).

A pesar de esto, el porcentaje de diabéticos de nuestra 
cohorte fue similar entre los grupos, coincidiendo con gran 
parte de la bibliografía en donde no se encontró asociación 
entre este factor de riesgo y la DMC. La controversia sur-
ge a raíz del hallazgo en algunas de estas publicaciones en 
cuanto a la relación existente entre los niveles elevados de 
glucosa en sangre al ingreso hospitalario y la obstrucción 
microvascular, principalmente evaluada por resonancia 
cardíaca17,18,19.

Hipótesis fisiopatológicas explican este fenómeno argu-
mentando efectos deletéreos de la hiperglicemia sobre la 
función de las células endoteliales, aunque los resultados 
de los ensayos clínicos que evaluaron metformina, exenati-
da e insulina en este escenario fueron desalentadores20,21,22.

No encontramos diferencias entre ambos grupos en 
cuanto a su promedio de edad. Publicaciones de hace algu-
nos años han propuesto a esta variable como determinante 
de DMC, sin embargo, otras más recientes coinciden con 
nuestros hallazgos23. Algo similar ocurre en lo que respecta 
a la asociación con DMC de factores de riesgo tales como la 
hipertensión arterial, la dislipemia y el tabaquismo, donde 
existen ciertas discordancias en la bibliografía, sin hallarse 
(al igual que en el presente trabajo) relación clara con estas 
variables (Cardiovasc Res 2020).

Además descubrimos una fuerte asociación con la apa-
rición de insuficiencia cardíaca diagnosticada en cualquier 
momento de la internación. Otros estudios demostraron 
que la única característica basal que se relacionó con mayor 
frecuencia a una peor perfusión miocárdica es la clase Ki-
llip-Kimball IV previa a la ACTp24,25, lo que nos puede hacer 
pensar a la falla de bomba como causa y/o consecuencia de 
este fenómeno.

Al igual que otros estudios, gran porcentaje de aquellos 
pacientes con DMC se presentaban como infartos anterio-
res. Esta localización, debido a la mayor extensión del daño 
miocárdico, predispone a una peor perfusión miocárdica26. 
Algo similar ocurre con los tiempos a la reperfusión, coin-

cidiendo nuestros hallazgos con varios trabajos que estu-
diaron esta temática tanto en el ámbito local como inter-
nacional. Blanco y colaboradores demostraron que a partir 
de los 352 minutos (aproximadamente 6 horas), y a pesar 
de tener un flujo epicárdico adecuado, sólo el 37,5% de los 
pacientes presentan una completa resolución del segmento 
ST, comparado con el 74% observada en aquellos tratados 
antes de las 6 horas27.

Los tiempos de isquemia en el presente trabajo son sig-
nificativamente menores a los anteriormente descriptos, 
aunque se mantiene la asociación directa entre estos y el 
diagnóstico de DMC por ECG.

En el ensayo ASSENT-2 (que evaluó Alteplase en el IA-
MCEST) se observó que el 55,6% de los pacientes tratados 
antes de las 2 horas presentaban una reducción completa 
del segmento ST; este porcentaje fue del 52% en los tratados 
entre las 2 y 4 horas y del 43% luego de las 4 horas de ini-
ciados los síntomas28.

Investigaciones experimentales han remarcado el rol de 
la embolización de fragmentos de placa aterosclerótica y 
agregados plaquetarios a nivel de la microcirculación; el re-
traso en la reperfusión podría asociarse con trombos intra-
coronarios más organizados que aquellos tratados en forma 
precoz29. Además, según Francone y colaboradores, cuanto 
menor era el tiempo a la ATCp, menor fue la obstrucción de 
la microcirculación y el tamaño del infarto por resonancia 
magnética30.

Prevalencia y su relación con diferentes puntos de corte
En esta cohorte de pacientes con IAMCEST sometidos a 

ATCp el porcentaje de individuos con DMC diagnosticada 
por ECG fue del 38%. La prevalencia de este fenómeno en 
otros estudios oscila alrededor del 15-35%, dependiendo 
del punto de corte que se considere31. Los valores de corte 
(entre el 50% y el 70% de reducción del ST) para lograr un 
diagnóstico preciso de esta entidad permanecen, sin em-
bargo, controvertidos, influyendo esto en la sensibilidad y 
especifidad del método como herramienta diagnóstica.

También el tiempo transcurrido desde el pasaje de la 
cuerda hasta la realización del ECG post-angioplastia po-
dría influir en los resultados. Nosotros, con el propósito de 
obtener datos precoces y en concordancia con la bibliogra-
fía, hemos analizado el trazado de ECG realizado al llegar 
el paciente a la unidad coronaria (aproximadamente entre 
15 y 30 minutos posteriores a la ACTp).

El rol del tratamiento coadyuvante
La DMC se encuentra estrechamente relacionada con la 

extensión del TI, 30 lo que nos puede hacer pensar, desde 
una perspectiva pragmática, que aquellas medidas que 
tiendan a limitar la magnitud del infarto serían útiles para 
prevenir DMC. 

Acortar los tiempos a la reperfusión podría ser una de 
ellas. Como se detalló anteriormente, estos fueron signifi-
cativamente mayores en el G<50%, lo que podría explicarse 
como una causa importante de este fenómeno.
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La bibliografía nos muestra resultados contradictorios 
con la administración temprana de metoprolol endovenoso 
en el IAMCEST en ensayos clínicos aleatorizados que eva-
luaron la medición del TI y eventos clínicos cardiovascula-
res mayores32,33,34. En nuestra cohorte de pacientes fue eleva-
do el porcentaje de los mismos tratados con inhibidores de 
la enzima convertidora de angiotensina o antagonistas de 
los receptores de angiotensina II (67%) y betabloqueantes 
(68,5%), pero contamos con limitaciones metodológicas (es-
tudio observacional y ausencia de ciego) que nos permitan 
concluir sobre su utilidad en este campo.

Entre la escasa evidencia disponible se encuentran la 
utilización de verapamilo o adenosina intracoronaria, aso-
ciados a resultados discordantes en ensayos clínicos que 
evaluaron puntos finales subrogantes como el flujo TIMI 
del vaso culpable o la afectación de la motilidad parietal 
por ecocardiografía35. Debido a no ser drogas utilizadas en 
tratatamiento estándar del IAMCEST, al menos en Argen-
tina, no podemos describir nuestra experiencia con estos 
fármacos.

Las guías de práctica clínica recomiendan la utilización 
de inhibidores GPIIbIIIa como terapia de rescate en aque-
llos pacientes con flujo coronario deficiente post-ATCp, 1 
otorgándoles una indicación clase IIa, nivel de evidencia C, 
debido a la ausencia de datos que avalen su administración 
rutinaria en estas situaciones. La tasa de utilización en esta 
cohorte de pacientes fue baja (5,4%), lo que nos impide efec-
tuar un análisis que refleje conclusiones sólidas.

En lo que respecta al tratamiento antiagregante, conta-
mos con una alta utilización de antiplaquetarios “potentes” 
(en el 73% se utilizó Ticagrelor o Prasugrel), aunque sin co-
nocer a ciencia cierta si estas drogas cumplen un rol prota-
gónico en el mecanismo de la DMC en este escenario.

DMC y pronóstico intrahospitalario:
Nuestro estudio confirma que luego de una ATCp, a pe-

sar del restablecimiento del flujo epicárdico, la persistencia 
de segmento ST elevado estuvo asociado a peores resulta-
dos clínicos en la internación. Los pacientes con persisten-
cia de segmento ST elevado presentan una mayor extensión 
del IAM evaluado por Gated-SPECT. Éste es un hecho en el 
que coinciden la mayoría de los estudios y que se traduce 
en una peor función ventricular a largo plazo y una mayor 
mortalidad en el seguimiento.

Ya hace varios años, diferentes autores han descrip-
to la importancia en cuanto a su utilidad como marcador 
pronóstico, que tiene la evaluación del ECG luego de la 
reperfusión de un IAMCEST. Richardson y colaboradores 
llegaron a la conclusión de que un importante descenso del 
segmento ST en las primeras 3 horas tras la trombolisis fue 
asociado fuertemente con una óptima apertura de la arteria 
responsable y a mejor función ventricular36. En concordan-
cia con nosotros y utilizando el mismo punto de corte, Bar-
bash y colaboradores observaron peor pronóstico en aquel 
grupo de pacientes en el cual el descenso del segmento 
ST fue superior al 50%37. En consonancia con estos datos, 

Schröder y colaboradores obtuvieron mayor mortalidad en 
el seguimiento en aquel grupo con deficiente resolución del 
segmento ST. Además, estos pacientes tenían superior área 
bajo la curva de enzimas cardíacas (CK-mb) con peor frac-
ción de eyección, marcadores ambos de mayor afectación 
miocárdica (J Am Coll Cardiol 1994).

Limitaciones
El tamaño reducido de la muestra y el carácter descripti-

vo del estudio suponen una limitación en la interpretación 
de los resultados. El diseño unicéntrico dificulta la genera-
lización de los hallazgos.

El análisis del segmento ST en un único registro de ECG 
realizado entre los 30 y los 60 minutos tras la apertura del 
vaso culpable puede ser insuficiente para valorar DMC 
post infarto y podría proporcionar información diferente 
de la obtenida posteriormente (por ejemplo entre los 90 y 
los 180 minutos). La reperfusión miocárdica es un proceso 
dinámico que puede ser causa de fluctuaciones del segmen-
to ST por lo que podría ser de utilidad la monitorización 
continua del segmento ST mediante sistemas de análisis 
automático.

Se debe mencionar que la evaluación para determinar el 
TI por Gated-SPECT conlleva una exposición a radiación 
gamma para el paciente.

CONCLuSIONES
El ECG mostró en el presente estudio ser una herramien-

ta útil, rápida y efectiva para evaluar DMC post-infarto, 
pudiendo diferenciar dos subgrupos con diferente TI y evo-
lución clínica hospitalaria. 

Así, se sugiere la evaluación del paciente de forma in-
mediata y rutinaria con este simple método luego de la 
ATCp, dado su aporte al pesquisar aquellos individuos en 
los que la reperfusión miocárdica es insuficiente y el riesgo 
de acontecimientos adversos está incrementado.
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R E S u M E N

Introducción: La cirugía de revascularización miocárdica es el tratamiento convencional para 
pacientes (p) con lesión de tronco de coronaria izquierda no protegido (TCI NP). La Angioplastia 
Transluminal Coronaria (ATC) con stents liberadores de droga (DES) es una opción factible, con 
bajas tasas de revascularización debido a reestenosis de la lesión tratada, y con mortalidad similar 
a la cirugía. Objetivo: Evaluar la efectividad de ATC con DES optimizada por ultrasonido intra-
coronario (IVUS) en pacientes con enfermedad de TCI NP.

Métodos: registro prospectivo consecutivo de p con lesión de TCI NP tratados con ATC con 
DES guiada por IVUS. Se consideraron eventos combinados de muerte, infarto de miocardio, 
accidente cerebro-vascular (ACV) o revascularización de lesión tratada (RVT).

Resultados: 24 p, edad media 65,7±12,1 años; sexo masculino 83%, diabetes 21%. Enfermedad 
multi-vaso 88%. Lesión calcificada 13,6%. Fueron implantados 1,5 ± 0,85 stents/paciente. Syntax 
Score < 22 en 66,6%, 23-32 en 29,1%. Lesiones en bifurcaciones 87%. Implantados con técnica de 
stent provisional 77,3%. Area luminal media del DES 9,3 mm2. Re-intervención con balón por 
hipoexpansión y/o falta de aposición en pared 33,3%. Evolución intra-hospitalaria: 1 p infarto 
sub-clínico (4,1%). Seguimiento promedio 283 ± 63 días: 1 p IAM secundario a trombosis tardía 
de stent (2,7%). Mortalidad y ACV intrahospitalaria y alejada 0%.

Conclusiones: la ATC con DES optimizada con la guía de IVUS en lesiones de TCI  NP en 
nuestra experiencia es un procedimiento seguro, con baja incidencia de complicaciones mayores 
intra-hospitalaria y alejadas, por lo que puede ser considerado una alternativa a la cirugía de 
revascularización miocárdica.

Optimization by intravascular ultrasound of left main coronary artery angioplasty
A b S T R A C T

Introduction: Surgical myocardial revascularization is the conventional treatment for patients 
(pts) with an unprotected left main coronary artery disease (ULMCAD). Percutaneous Translu-
minal Coronary Angioplasty (PTCA) with drug-eluting stents (DES) is a feasible option, with low 
rates of revascularization due to restenosis of the treated lesion, and with mortality similar to 
surgery. Objective: To evaluate the effectiveness of PTCA with DES optimized by intravascular 
ultrasound (IVUS) in patients with ULMCAD. Combined events of death, myocardial infarction 
(AMI), stroke, or revascularization of a treated lesion (RTL) were considered. 

Methods: Prospective registry of consecutive pts with ULMCAD treated with IVUS-guided 
DES PTCA. 

Results: Twenty-four pts, mean age 65.7±12.1 years; 83% male, 21% diabetes. Multi-vessel 
disease 88%; calcified lesion 13.6%; 1.5±0.85 stents / patient were implanted. Syntax Score <22 in 
66.6%, 23-32 in 29.1%; bifurcation stenosis 87%; implanted with the provisional stent technique 
77.3%. Mean luminal area of DES 9.3 mm2. Balloon re-intervention due to hypoexpansion and/
or lack of wall apposition 33.3%. In-hospital evolution: 1 pt sub-clinical infarction (4.1%). Average 
follow-up 283 ± 63 days: 1 pt AMI secondary to late stent thrombosis (2.7%). In-hospital and late 
AMI and stroke 0%. 
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INTRODuCCIóN 
Aproximadamente 5-9% de los pacientes con ateros-

clerosis coronaria presentan lesión de tronco de coronaria 
izquierda (TCI) no protegido (NP)1. La revascularización 
quirúrgica es considerada la primera opción terapéutica en 
este escenario2.

Introducida en 1977, la angioplastia transluminal coro-
nária (ATC), y sus avances tecnológicos, tornaron posible 
el tratamiento de lesiones coronarias cada vez más com-
plejas3,4. Diversos estudios demostraron que el tratamien-
to percutaneo de la enfermedad de tronco de coronaria 
izquierda es viable, y podría ser uma alternativa para ese 
tipo de padecimiento5,6. Desde el inicio de la ATC, se eva-
luó la posibilidad de tratar lesiones de TCI. En los primeros 
estudios, con el uso del catéter balón, los resultados fueron 
desalentadores, ya que se observó una mortalidad de 30% 
en el primer año de seguimiento. Con los stents conven-
cionales se observaron mejores resultados, con disminución 
significativa de los eventos (muerte, infarto) a 6 meses y al 
año; sin embargo la incidencia de restenosis limitaba el uso 
generalizado del tratamiento intervencionista7,8,9,10.

Con el desarrollo de los stents liberadores de droga 
(DES), se observan resultados más favorables, con mayor 
eficacia en la prevención de la restenosis cuando se compa-
raban con los stents convencionales11,12. Registros recientes 
muestran que la ATC con DES, en pacientes con enferme-
dad de TCI-NP, de forma electiva, es una alternativa viable 
y segura13,14.

El objetivo del presente estudio es evaluar la efectividad 
de la ATC con DES optimizada por ultrasonido intracoro-
nario (IVUS) en pacientes con enfermedad de TCI NP.

MATERIAL y METODOS
Diseño del estudio y selección de pacientes.
Este estudio es un registro prospectivo, unicéntrico y de 

brazo único.
Entre Septiembre de 2018 y Diciembre de 2020, fueron 

realizadas en el Instituto de Cardiologia del Sanatorio Bri-
tánico SRL de Rosario un total de 318 angioplastias coro-
narias, del total fueron identificados 24 pacientes consecu-
tivos con lesión de TCI-NP sometidos a ATC con implante 
de DES guiada por IVUS. Los pacientes fueron seguidos en 
promedio durante 283 ± 63 días.

Procedimiento de angioplastia coronaria.
Los accesos vasculares fueron realizado a través de la ar-

téria radial con un introdutor 6 Fr o 7 Fr, o acceso arterial 
femoral con  un catéter XB 7 Fr. El catéter fué seleccionado 
de acuerdo con la preferencia del operador. Los procedi-
mientos fueron realizados de acuerdo con las directrices 

vigentes15. Cuando fuera necesario estaba indicada la pre-
dilatación con balón, la elección del diámetro del balón fue 
en relación al diámetro de referencia arterial, visualizado 
por ultrasonido intracoronario (IVUS), en los que fue po-
sible realizar la evaluación pre-procedimento, además per-
mitió conocer la morfologia de la placa aterosclerótica. La 
post-dilatación y utilización de la técnica POT fue realiza-
da en todos los pacientes independiente de la información 
angiográfica. Post realización de IVUS, fue indicada la re-
intervención con mayor diámetro del balón, o con mayor 
presión si fuera necesario.

Se administró heparina no fraccionada en todos los pa-
cientes en dosis de 100 UI/kg, con el objetivo de obtener 
un tiempo de coagulación activado >250 segundos. El tra-
tamiento con doble antiagregación plaquetaria consistió en 
aspirina 100 mg/día y clopidogrel 75 mg/día, o ticagrelor 
90 mg cada 12 hs, o prasugrel 10 mg/día. La aspirina se 
mantuvo por tiempo indefinido en dosis de 100 mg/dia, en 
tanto que clopidogrel en dosis de 75 mg se indicó durante 
12 meses de no existir complicaciones hemorrágicas.

ultrasonido intracoronario (IVuS).
Para la adquisición de imágenes del IVUS se utilizó un 

transductor rotacional monoelemento con una frecuencia 
de 40 MHz, envuelto en una vaina con un perfil de 2.6 F, con 
retroceso motorizado en un sistema de tracción automático 
a 0 5 mm/segundos, conectado a un escáner disponible co-
mercialmente (CVIS, Galaxy 2 e iLAB 2, Boston Scientific 
Corporation Nattick, Estados Unidos)16. Las áreas luminal 
del stent y el vaso (membrana elástica externa) del segmen-
to analizado fueron determinadas, a cada milímetro, por 
planimetria computadorizada. Los volúmenes (luminal, 
stent y vaso) fueron calculados por regla de Simpson17. Para 
ajustar los volúmenes obtenidos a las diferentes longitudes 
de los stents, se calcularon los volúmenes indexados como 
el volumen y la extensión del stent. En el análisis cualita-
tivo, la aposición incompleta del stent se definió como la 
separación de al menos uno de sus vástagos de la pared 
vascular, sin involucrar un área de bifurcación y la identifi-
cación del flujo sanguíneo detrás de los struts18,19.

Puntos finales y definiciones.
El punto final principal de este registro se definió como 

la ocurrencia combinada de muerte por cualquier causa, in-
farto de miocardio no fatal, accidente cerebrovascular (ACV) 
o revascularización del vaso tratado (RVT). El objetivo se-
cundario incluye la incidencia aislada de muerte cardíaca y 
no cardíaca, IAM, ACV y trombosis del stent definitiva y/o 
probable y la combinación de muerte cardíaca e infarto no 
fatal. Todas las muertes se consideraron de origen cardíaco, 

Conclusions: PTCA with DES optimized with IVUS guide in ULMCAD in our experience is a safe pro-
cedure, with a low incidence of major in-hospital and late complications; therefore, it could be considered 
as an alternative to surgical myocardial revascularization.
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TAbLA 1. 
Características clínicas basales

n= 24 (%)

Edad, años (media ± DE) 65,7 ± 12

Sexo masculino 20 (83)

Hipertensión arterial 11 (46)

Diabetes melitus 5 (21)

Dislipemia 8 (33)

Tabaquismo actual 4 (17)

Insuficiencia renal crónica 1 (4)

ATC previa 9 (37)

CRM prévia 3 (12)

EuroScore

    Riesgo bajo (0-2) 15 (62)

    Riesgo Intermedio (3-5) 5 (21)

    Riesgp alto (≥ 6) 4 (17)

Diagnóstico clínico

    Isquemia silente 3 (12)

    SCC 5 (21)

    SCA 8 (33)

    * Otros Síntomas 8 (33)
n: número de pacientes; DE: desvio estàndar; CRM: cirurgía de 
revascularización miocárdica; ATC: Angioplastia Transluminal Coronária; 
SCA: sìndrome coronario agudo; SCC: síndrome coronario crónico; *Otros 
Síntomas: angina atípica, equivalente anginoso.

a menos que se identificara sin ambigüedades una causa 
no cardíaca. El infarto no fatal incluyó: infarto peri-proce-
dimiento, definido de acuerdo con las recomendaciones de 
un grupo de trabajo global (ESC/ACC/AHA/WHF), como 
un aumento en los niveles de troponina o CK-MB superior 
a tres veces el límite superior de normalidad hasta 48 horas 
después de la intervención coronaria percutánea20.

La RVT se definió como la necesidad de revascularización 
percutánea o quirúrgica en el vaso previamente tratado o en 
caso de que la lesión inicial afecte a la bifurcación, conside-
rada también como el origen de la arteria Descendente Ante-
rior (ADA) o el origen de la arteria Circunfleja (ACX).

La trombosis del stent también se definió según las re-
comendaciones de la ARC, clasificándose según el nivel de 
evidencia (definitiva, probable o posible) y el tiempo de 
ocurrencia (aguda hasta 24 horas; subaguda entre 24 horas 
y 30 días; tardía entre 30 días y un año; y muy tardía des-
pués de 1 año)21.

Para las complicaciones peri-operatorias, la insuficiencia 
renal inducida por contraste se definió como un aumento 
en la concentración máxima de creatinina sérica >50% en 
relación con el valor basal del paciente, con o sin reducción 
de la diuresis. El éxito del procedimiento se definió como 
RVT, con estenosis residual <20% según el análisis angio-
gráfico y ultrasonográfico, y con el alta hospitalaria del pa-
ciente sin ninguno de estos eventos: muerte, IAM o nueva 
revascularización del vaso diana percutáneo o quirúrgica. 
El Syntax Score, que se basa en características angiográficas 
que clasifican la complejidad de las lesiones coronarias en 
arterias multivaso, se utilizó para estratificar el riesgo de 
muerte a 30 días.

Se analizó la evolución clínica (Muerte, IAM, Trombosis, 
RVT) de esta población en todos los pacientes, tomando una 
media de los días de seguimiento desde la fecha del proce-
dimiento, y por periodos intrahospitalarios, y una media en 
meses de seguimiento ambulatorio. No se realizó angiogra-
fía coronaria de vigilancia de rutina durante el seguimiento, 
y se dejó al médico del paciente la decisión en función de los 
síntomas presentados y/o pruebas no invasivas.

Análisis estadístico.
En el análisis estadístico descriptivo, las variables cate-

góricas se expresan como frecuencias absolutas y porcen-
tuales. Las variables continuas se expresan como media ± 
desviación estándar. Como el presente manuscrito tiene 
como objetivo solo presentar los resultados de un registro 
prospectivo de un solo brazo, solo se realizaron compara-
ciones angiográficas y ultrasonográficas en las que se pro-
baron las diferencias en los parámetros de ubicación de las 
variables continuas con una prueba t de Student. Para este 
análisis se utilizaron los programas SPSS 13.0 for Windows 
y EpiCal 2000.

RESuLTADOS
En el período de Septiembre de 2018 a Diciembre de 

2020, 24 pacientes consecutivos, con enfermedad de tron-

co de coronária izquierda no protegido fueron tratados con 
DES guiados por IVUS.

Las características clínicas están descriptas en la Tabla 1. 
La edad media fue 67,51 ± 16,1 años, el 83% de loa pacien-
tes fueron de sexo masculino. Padecían Diabetes Mellitus 
el 21%. El diagnóstico clínico al ingreso fue síndrome co-
ronario agudo (SCA) en 33% y síndrome coronario crónico 
(SCC) en 21%. Se detectó enfermedad coronaria de múlti-
ples vasos en 88% de los pacientes. Las características de 
las lesiones fueron: calcificadas 13,6%, localizadas en bifur-
caciones 87%.

El tratamiento del TCI en dirección a la arteria Descen-
dente Anterior fué el más frecuente (83%). El acceso vas-
cular fué realizado a través de la arteria radial en 66% de 
los casos y el 34 % restante por acceso femoral. Se requirió 
re-intervención con mayor diámetro del balón o con mayor 
presión en 39 % de los sujetos. En un paciente fue indicado 
el uso de balón intra aórtico.

Angiografia coronária quantitativa.
La Tabla 2 muestra las características angiográficas. Las 

lesiones con compromiso de la bifurcación por angiografía 
fueron 18, y luego de la evaluación con IVUS se detecta-
ron otras 3 lesiones, en las que se optó por su abordaje por 
presentar lesión significativa, que inicialmente en la evalua-
ción angiográfica fueron clasificadas como lesiones de os-
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tium o cuerpo, totalizando 21 lesiones (87,5%) de TCI-NP 
comprometendo la bifurcación. Presentaban enfermedad 
coronária de mùltiples vasos 20 pacientes (83,3%). Res-
pecto a la complejidad angiográfica, el 66,6% eran Syntax 
Score bajo y el 29,1% Syntax Score intermedio. Siete pa-
cientes (29,1%) tenian estenosis significativa de la arteria 
coronária derecha (ACD). No se utilizó inhibidores de la 
GP IIb/IIIa. Recibieron doble antiagregación plaquetaria 
con aspirina 100 mg/día y clopidogrel 75 mg día el 87% 
de los pacientes, 13% aspirina 100 mg/día y ticagrelor 

180 mgdía, y aspirina 100 mg/día asociada a prasugrel 10 
mg/día  en los restantes pacientes.

La Tabla 3 muestra la técnica utilizada en el procedi-
miento y sus resultados inmediatos. La pre-dilatación fue 
realizada em 83% de las lesiones. El inflado con la técnica 
de Kissing Balón pre-stent fue realizado en 14,2%, y kis-
sing balón final en 90,4% de los casos, con técnica POT en 
la totalidad de los procedimientos. La media de los diáme-
tros de referencia de los vasos tratados fue de 3,6 ± 0,6 mm 
con angiografia y 4,1 ± 0,4 mm en el análisis con IVUS, con 
la longitud media de 25,4 ± 7,8 mm

Los DES implantados fueron 36: 8 Orsiros®, 6 Xience®, 
4 Promus®, 9 Firehawk®, 9 Ultimaster®. Con una relación 
de 1,5±0,85 stents/paciente. La media de los diámetros y 
extensiones de los stents implantados fueron 3,81 ± 0,5 
mm y 25,12 ± 8,4 mm, respectivamente. Implantados con 
técnica de stent provisional en el 76,1% de los casos.

El èxito angiográfico se obtuvo en la totalidad de los 
pacientes, y al correlacionar con IVUS, el éxito inicial fué 
en 66,7% (16 p), en los demás p (33,3%) fue necesario una 
reintervención con balón de mayor diámetro o con mayor 
presión, para alcanzar los critérios de éxito por IVUS en 
cuanto a buena expansión y aposición de los struts en la 
pared arterial. El área luminal media final de los DES en 
TCI fue 9,3 mm2.

La Tabla 4 presenta los resultados del análisis seriado 
de los ptes comparando la angiografía coronaria cuantita-
tiva con el ultrasonido intracoronario.

Resultado clínico hospitalário.
Durante la evolución intra-hospitalaria un paciente pre-

sentó aumento significativo de troponinas post procedi-
miento, confirmando el diagnóstico de infarto de miocardio 

TAbLA 2. 
Características angiográficas basales del procedimento.

n= 24 (%)
Localización: 
    Ostial / Cuerpo                                   
    bifurcaciones, tipo*

3 (12,5)
21 (87,5)

(1.0.0) 4 (19,0)

(0.1.0) 2  (9,5)

(1.1.0) 6 (28,5)

(1.1.1) 5 (23,8)

(0.0.1) 2 (9,5)

(1.0.1) 2 (9,5)
Syntax Score 
    bajo    (0-22) 
    Intermedio (23-32)
    Alto    (≥ 33)                                                                    

16 (66.6)
7 (29,1)
1  (4,1)

Lesión Coronaria Derecha 7 (29,1)

Enfermedad Multi Arterial 20 (83,3)

balón Intra Aórtico 1  (4,1)

inhibidores de GP de IIb/IIIa 0

ATC guiada por IVuS 24 (100)
ATC: Angioplastia Transluminal Coronária; IVuS: ultrasonido intravascular; 
* Bifurcaciones tipo: clasificación de Medina.

TAbLA 4. 
Análisis Angiográfico Cuantitativo (AAC) vs Ultrasonido Intra-
coronario (IVUS) en los 24 procedimientos.

AAC IVuS

Pre-procedimento

Longitud TCI-NP (mm) 11,4 ± 4,2 11,9 ± 1,2

Longitud lesión (mm) 5,5 ± 3,3 9,5 ± 3,3

Referencia media (mm) 3,6 ± 0,6 4,1 ± 0,4

DLM (mm²) 1,9 ± 0,8 1,9 ± 0,1

Diámetro de estenosis % (media ± DE) 46,5 ± 22,5 65,6 ± 11,1

Área estenosis, % N/A 67,1 ± 7,5

Post-procedimento

Referencia media (mm) 3,8 ± 0,5 4,2 ± 0,5

DLM (mm²) 3,4 ± 0,6 3,9 ± 0,3

Diâmetro de estenosis,% (media ± DE) 11,4 ± 8,5 5,2 ± 1,1

Area de estenosis, % (media ± DE) N/A 18,2 ± 4,2
TCI-NP: troncocoronario izquierdo no protegido; DE: desvío estándar; 
DLM: diámetro luminal mínimo; AAC: Angiografia coronaria cuantitativa; 
IVuS: ultrasonido intracoronário; N/A: no aplica.

TAbLA 3. 
Técnica utilizada y resultados del procedimiento.

n= 24 (%)
Ostial / 
Cuerpo bifurcaciones, tipo*

3 (12,5)
21 (87,5)

Stent provisional 16 (76,1)

Small Crush Invertido 1 (4,7)

Small Crush 1 (4,7)

T stent 2 (9,5)

SKS 1 (4,7)

Kissing balón Final 17 (80,9)

Stents/paciente (média ± DE) 1,5±0,85

Éxito Angiográfico 24 (100)
Éxito IVuS 
Re intervención

16 (66,7)
8 (33,3)

n: número de pacientes; DE: desvío estándar; IVuS: ultrasonido intravascular; 
SKS: stent kissing.
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TAbLA 5. 
Eventos clínicos en el seguimiento.

n= 24 (%)

Seguimiento clínico promedio (DE)                          283 ± 63 días

Período intra-hospitalario

ECAM 1 (4,1)

Óbito cardíaco 0

IAM 1 (4,1)

RLT 0

Seguimiento final

Óbito 0

IAM 1 (4,1)

RLT 1 (4,1)

Total ECAM 1 (4,1)
Trombosis definitiva/probable de stents 
1 de 36 implantados
Aguda

Subaguda 0
Tardia 1 (2,7)

ECAM: eventos cardíacos adversos mayores; IAM: infarto agudo de 
miocardio; RLT: revascularización de lesión tratada; DE: desvio estándar

sub-clínico (4,1%). Ningún paciente evolucionó con óbito, 
ACV ni CRM de urgencia.

Seguimiento clínico en la totalidad de los pacientes.
Los datos del seguimiento clínico post-procedimento se 

obtuvieron en todos los pacientes (Tabla 5). En un período 
promedio de 283 ± 63 días, 1 p presentó IAM secundario a 
trombosis tardía de stent (2,7%), y necesitó revasculariza-
ción de la lesión tratada (4,1%). Ningún p evolucionó con 
óbito o ACV ni cirugía de revascularización miocárdica en 
ese periodo.

DISCuSIóN.
El presente estudio del mundo real demuestra que la 

angioplastia de tronco de arteria coronaria izquierda con 
implante de stents liberadores de fármacos, en una mues-
tra de pacientes con riesgo angiografico bajo o intermedio, 
es un procedimiento factible, seguro, y con altas chances 
de resolver adecuadamente la condición clínca de los pa-
cientes. La utilización del ultrasonido intravascular con-
tribuye a la optimización del procedimiento, al facilitar 
una adecuada expansión y aposición de los struts en la 
pared arterial.

El Registro IRIS-MAIN (Interventional Research Incor-
poration Society-Left MAIN Revascularization) incluyó 3.488 
pacientes entre 2003 y 2016, en 50 centros académicos y de 
la comunidad de Asia, con enfermedad de tronco de arteria 
coronaria izquierda no protegido, de los cuales 2.133 fue-
ron revascularizados mediante angioplastia percutánea. 

Entre el 50% y el 83% de los procedimientos fueron guiados 
por IVUS, y paradójicamente, cuanto peor fue la función 
ventricular menor fue la utilización de esta herramienta, 
a diferencia del presente estudio, en el que la totalidad de 
los casos fueron controlados ultrasonográficamente. En un 
seguimiento promedio de 3,8 años la mortalidad por todas 
las causas osciló entre el 8,4% en pacientes con fracción de 
eyección >55% y 44,2% en quienes la misma fue < 35%; por 
otra parte, la incidencia de infarto agudo de miocardio, 
ataque vascular cerebral y necesidad de nueva revasculari-
zación fueron 1,6%, 1,7% y 12,2% con fracción de eyección 
>55%, y 11,3%, 11,2% y 12,8% con fracción de eyección < 
35%, respectivamente. Si bien el período de seguimiento de 
este estudio es significativamente menor, 283 ± 63 días, pero 
considerando que la mayor frecuencia de eventos se desa-
rrollan en los primeros meses siguientes al procedimiento, 
se puede considerar que con una mortalidad del 0 %, una 
incidencia de ACV de 0%, 4,1% de infarto de miocardio 
subclínico intrahospitalario, 2,7% de infarto alejado debido 
a trombosis intrastent, y un sólo paciente requiriendo nue-
va revascularización, se puede afirmar que los resultados 
son al menos comparables22,23.

En el estudio EXCEL (Evaluation of XIENCE versus Co-
ronary Artery Bypass Surgery for Effectiveness of Left Main 
Revascularization) se revascularizaron 948 pacientes con 
enfermedad de tronco de arteria coronaria izquierda con 
complejidad anatómica baja o intermedia, similar a la de 
este estudio, que recibieron angioplastia coronaria con 
implante de stent liberador de everolimus. Tras 5 años de 
seguimiento, el punto final primario compuesto de muer-
te por todas las causas e infarto de miocardio y ataques 
vásculo-cerebrales no fatales ocurrió en el 22% de los su-
jetos, y una revascularización debida a isquemia necesaria 
en el 16,9% de los casos24.

El estudio SyNTAX (SYNergy between percutaneous co-
ronary intervention with TAXus and cardiac surgery) incluyó 
903 pacientes que recibieron ATC con implante de stents 
liberadores de paclitaxel. La incidencia de eventos cardio-
vasculares mayores y ataque vascular cerebral (MACCE) 
a 5 años de seguimiento en pacientes con enfermedad de 
tronco coronario izquierdo y score SYNTAX basal entre 0 
y 22 fue 30,4%, con score SYNTAX entre 23 y 32 fue 32,7%, 
mientras que en sujetos con score de SYNTAX >33 fue 
46,5%. Los autores concluyeron que en sujetos con enfer-
medad de tronco coronario izquierdo con score SYNTAX 
bajo o intermedio la ATC es una alternativa aceptable a la 
revascularización miocárdica quirúrgica25.

La muestra de pacientes incluidos en este registro pre-
senta características similares a los del estudio SYNTAX, ya 
que el 83,3% de los pacientes padecía enfermedad de múlti-
ples vasos, y en el 66,6% de los casos el score de riesgo SYN-
TAX fue bajo, y en el 29,1 % intermedio. Estos resultados de 
un ensayo clínico controlado, en los que los estándares y 
controles de calidad, así como la experiencia de los opera-
dores es de la máxima calidad internacional, pudieron ser 
corroborados en un centro de práctica del mundo real.
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LIMITACIONES
La principal limitación del presente estudio es el tama-

ño de la muestra, que podría ser insuficiente para evaluar 
los resultados de seguridad. También debe mencionarse el 
hecho de que se trata de un registro de un solo brazo, ob-
servacional y no aleatorizado, realizado en un sólo centro.

CONCLuSIONES
En el presente análisis que involucró a pacientes de la 

práctica diaria con enfermedad aterosclerótica en el tronco 
de coronaria izquierda asociado a otros vasos, el implante 
de stents liberadores de fármacos guiado por ultrasonido 
intracoronario mostró ser efectivo y seguro, con una tasa 
de muerte y eventos cardíacos adversos en el seguimiento 
clínico aceptable según la complejidad de los pacientes.

No hubo trombosis aguda del stent y sólo 1 caso de 
trombosis tardía, lo que es significativamente inferior a lo 
reportado en grandes ensayos clínicos controlados con pa-
cientes de complejidad similar.
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Estrategia antiplaquetaria en el Registro ARGEN-IAM
Antiplatelet strategy in the ARGEN-IAM Registry

Juan Muntaner, Hernán Cohen Arazi, Sebastián Mrad, Lorena López, Joaquín Perea, 
Leonardo Schiavone, Heraldo D'Imperio, Adrián Charask, Juan Gagliardi, En representación del 
grupo de trabajo del registro ARGEN-IAM
Federación Argentina de Cardiología - Sociedad Argentina de Cardiología

R E S u M E N

ARGEN-IAM-ST es un registro nacional, prospectivo, multicéntrico, observacional, coordina-
do por la Sociedad Argentina de Cardiología y la Federación Argentina de Cardiología.

Material y métodos: Se analizan 3331 pacientes, con infarto de miocardio con elevación del ST, 
en el período 2015 a 2018. Se realizó un análisis descriptivo de las características de la población, 
los tratamientos realizados y se evaluaron las diferencias existentes entre los pacientes tratados 
con clopidogrel o con los nuevos antiagregantes (no clopidogrel: ticagrelor / prasugrel).

Resultados: Los infartos estuvieron localizados en cara anterior en 1566 pacientes (47%), y 
otros 1566 pacientes (47%) en cara inferior. Estrategia de reperfusión recibieron 84% de los pacien-
tes, con angioplastia del vaso culpable el 86%. El Tiempo puerta balón fue 117 (64-230) minutos, 
con solo 26% de las ATC realizadas en los primeros 90 minutos desde el ingreso. El agente anti-
plaquetario más empleado fue clopidogrel (76%) y el restante 24% fue tratado con los llamados 
“nuevos antiagregantes” (prasugrel / ticagrelor). El mayor uso de los “nuevos antiagregantes” se 
dio en pacientes con cobertura de prepaga o privada (OR 5.1 (4.1-6.2), p<0.0001), en pacientes con 
ATC previa OR 1.5 (1.16-2) p=0.02, en diabéticos OR 1.37 (1.12- 1.68), p=0.002, y aquellos sujetos 
en los que la angioplastia se realizó en los primeros 90 minutos desde el ingreso OR 3.0 (2.5-3.5) 
p <0.001. Clopidogrel fue el antiagregante preferido en ≥ 65 años. La mortalidad global en los 
pacientes tratados con clopidogrel fue 8.71%.

Conclusiones: En el registro ARGEN-IAM-ST, de 2015 a 2018, fueron distintas las estrategias 
de reperfusión empleadas, preferentemente doble antiagregación con clopidogrel, con el proba-
ble condicionamiento económico que impide la migración a los llamados “nuevos antiagregan-
tes”. La mayor tasa de mortalidad intra-hospitalaria en el grupo tratado con clopidogrel debe ser 
un llamado de atención a favor de considerar el uso de los “nuevos antiagregantes”.

Antiplatelet strategy in the ARGEN-IAM Registry
A b S T R A C T

ARGEN-IAM-ST is a national, prospective, multicenter, observational registry, coordinated by 
the Argentine Society of Cardiology and the Argentine Federation of Cardiology.

Material and methods: There were 3331 patients with ST elevation myocardial infarction 
analyzed in the period 2015 to 2018. A descriptive analysis of the characteristics of the population, 
treatments performed, and differences between the patients treated with clopidogrel or with the 
new antiplatelet drugs (not clopidogrel: ticagrelor/prasugrel) was made.

Results: The infarcts were located on the anterior wall in 1566 patients (47%), and another 
1566 patients (47%) on the inferior wall. Reperfusion strategy was applied on 84% of the pa-
tients, with angioplasty of the culprit vessel in 86%. Door-to-balloon time was 117 (64-230) mi-
nutes, with only 26% of the angioplasties performed in the first 90 minutes after admission. The 
most widely used antiplatelet agent was clopidogrel (76%) and the remaining 24% was treated 
with the so-called “new antiplatelet agents” (prasugrel/ticagrelor). The greatest use of the “new 
antiaggregants” occurred in patients with prepaid or private health insurance (OR 5.1 (4.1-6.2), 
p<0.0001), in patients with previous angioplasty OR 1.5 (1.16-2) p = 0.02, diabetic patients OR 
1.37 (1.12-1.68), p = 0.002, and those subjects in whom angioplasty was performed within the first 
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INTRODuCCIóN 
En la actualidad un alto porcentaje de pacientes que cur-

san un Síndrome Coronario Agudo (SCA), es tratado con 
revascularización percutánea, y en más del 90% de los casos 
se asocia al implante de un stent liberador de fármacos, me-
nos del 20% recibe solo terapia farmacológica y un porcen-
taje menor es revascularizado quirúrgicamente1.

Los pacientes con SCA con elevación del segmento 
ST (SCA-ST) se benefician con la doble antiagregación 
plaquetaria, independientemente de la terapia de reper-
fusión. En pacientes que reciben terapia fibrinolítica el 
clopidogrel es el fármaco de elección2,3. En los pacientes 
sometidos al intervencionismo percutáneo se recomienda 
la combinación de aspirina con inhibidores más potentes 
del receptor P2 Y124,5,6,7.

Los estudios realizados para comparar la mejor estrategia 
permitieron identificar subpoblaciones que presentan mayor 
riesgo y que requieren de antiplaquetarios más potentes, bá-
sicamente a expensas de incremento de hemorragias.

Existen limitaciones en la selección de la estrategia, rela-
cionadas con la disponibilidad, factores económicos y con-
diciones clínicas individuales que pueden derivar en la pre-
ferencia de un fármaco, tal como queda demostrado en los 
registros de la vida real8,9 en contraposición a los hallazgos de 
los estudios clínicos aleatorizados previamente señalados.

El objetivo de este reporte es mostrar la realidad del em-
pleo de los antiagregantes plaquetarios, en nuestro medio, 
en el contexto de los SCA-ST, con los datos del registro AR-
GEN-IAM. Se analiza la evolución temporal, y se pretende 
identificar variables asociadas a la indicación de los nuevos 
agentes antiplaquetarios.

MATERIAL y MÉTODOS
Las características del registro ARGEN-IAM-ST han sido 

descriptas previamente10,11. En resumen, se trata de un re-
gistro prospectivo, multicéntrico, nacional y observacional, 
coordinado por la Sociedad Argentina de Cardiología y Fe-
deración Argentina de Cardiológica.

Una primera etapa incluyó un análisis transversal de una 
cohorte de pacientes con IAMC-ST en las primeras 36 horas 
de evolución, de noviembre de 2014 a diciembre de 2015. Par-
ticiparon 247 centros del país y se incorporaron 1759 pacientes. 
Desde 2015 a la actualidad, se continuó con el registro conti-
nuo, invitando a los mismos centros a participar. El presente 
análisis incorporó los pacientes incluidos hasta 2018.

Se realizó un análisis descriptivo de las características 
de la población, los tratamientos realizados y se evalua-
ron las diferencias entre los pacientes tratados con clo-

pidogrel o con nuevos antiagregantes (no clopidogrel: 
ticagrelor / prasugrel).

Análisis Estadístico.
Las variables cualitativas se presentan en tablas de fre-

cuencias y porcentajes con sus respectivos intervalos de 
confianza. Para variables cuantitativas se utilizan medias ± 
DS o medianas y rangos intercuartilos (RIC 25-75) de acuer-
do con su distribución. El análisis de variables discretas se 
realizó usando tablas de contingencia. Para el análisis utili-
zó el programa Stata 10.0 ® y se consideró significativo un 
valor de p < 0.05.

Se seleccionaron las variables a incluir en el modelo de 
regresión logística múltiple para determinar las variables 
asociadas en forma independiente con el uso de nuevos an-
tiagregantes, considerando relevantes las que modificaran 
los coeficientes >10% o tuvieran una p ≤ 0,10. En el modelo 
final, un valor de p < 0,05 se consideró indicativo de signi-
ficación estadística. Cada una de las variables fue evaluada 
mediante la prueba de Kruskal-Wald, “likelihood ratio test” 
y la variación del coeficiente con respecto al estimado para 
esa variable en el modelo simple.

Para el presente análisis se seleccionaron todos los pa-
cientes, los de la cohorte inicial y los del registro continuo 
que tuvieran todos los datos completos.

Consideraciones éticas.
El protocolo fue aprobado por el Comité de Ética de la 

Sociedad Argentina de Cardiología y registrado en clinical-
trials.gov con el número NCT2458885.

RESuLTADOS
Se incluyeron en total 3331 pacientes con SCA-ST, 1759 

(52.8%) de la primera cohorte y 1572 (47.2%) del registro 
continuo que mantiene la incorporación en 23 provincias 
de Argentina y un distrito federal. Las características de la 
población incluida en el Registro se detallan en la Tabla 1.

La cobertura de salud fue del 40% en el sistema de salud 
público y el 60% restante entre prepagas, obras sociales y 
privado.

Los infartos estuvieron localizados en cara anterior en 
1566 pacientes (47%) y en 1566 pacientes (47%) en cara infe-
rior, 91% fueron categorizados en clase killip y Kimball 1 o 2.

Dieciséis por ciento de los pacientes no recibieron ningu-
na estrategia de reperfusión, 14.5% fueron trombolizados 
(94% con estreptoquinasa), y el resto fueron tratados con 
angioplastia del vaso culpable, 45% en territorio de arteria 
descendente anterior (DA), 35% en coronaria derecha (CD) 

90 minutes after admission OR 3.0 (2.5-3.5) p <0.001. Clopidogrel was the preferred antiplatelet in ≥65 years. 
Overall mortality in clopidogrel-treated patients was 8.71%.

Conclusions: In the ARGEN-IAM-ST registry, from 2015 to 2018, the reperfusion strategies used were 
different, preferably double antiaggregation with clopidogrel, with financial conditions probably preventing 
migration to the so-called “new antiplatelet drugs”. The higher in-hospital mortality rate in the group treated 
with clopidogrel should be a wake-up call in favor of considering the use of “new antiplatelet drugs”.
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TAbLA 1. 
Características de la población incluida en el Registro.

Variable N(%) / x ± DE / Md (IIC)

Edad 60.8 + 11.9 AÑOS

Sexo masculino 2639 (79.3%)

Diabetes 716 (23%)

Tabaquismo 1496 (46%)

Dislipidemia 1,310 (41.2%)

Hipertensión arterial 1932 (59%)

Índice de masa corporal 28 (25,5-31)

Infarto previo 347 (11%)

IC previa 68 (2.2%)

EPOC 130 (4.2%)

Insuficiencia renal crónica 39 (2.4%)

Revascularización coronaria 
previa 
 •  ATC previa 
 •  CRM previa 

576 (17.3%)
106 (3.2%)

ACV previo 133 (4%)
IC: Insuficiencia Cardiaca, EPOC: Enfermedad Obstructiva crónica, ATC: 
Angioplastia Transluminal Coronaria, CRM: Cirugía de Revascularización 
Miocárdica.

y 13% en circunflexa (CX)). Treinta y cinco pacientes tenían 
lesión de TCI y 6 fueron tratados con ATC de este vaso.

El Tiempo puerta balón fue de 117 (64-230) minutos, con 
solo 26% de las ATC realizadas en los primeros 90 minutos 
desde el ingreso. El 95.4% de las angioplastias fueron exito-
sas (58% con implante de stents metálicos y 37% con stents 
liberadores de fármacos (DES).

El 74% de los pacientes internados no recibían tratamien-
to previo con aspirina (AAS), 99.1% recibió AAS al ingreso, 
74.8% fueron tratados con clopidogrel, 17.1% con ticagrelor, 
8.1% con prasugrel; y 7.9% recibieron inhibidores GP IIb-
IIIa. En la Figura 1 se muestra la evolución del tratamiento 
antiplaquetario a lo largo del Registro.

Al agrupar el tratamiento antiplaquetario que recibieron 
los pacientes se conformaron 2 grupos: 76% fueron tratados 
con clopidogrel y 24% con los llamados “nuevos antiagre-
gantes” (prasugrel / ticagrelor) se evaluaron las caracterís-
ticas de la población que se asociaron a esta elección.

En todos los subgrupos analizados se utilizó más clopi-
dogrel que los nuevos antiagregantes Tabla 2, destacando 
la preferencia por alguno de ellos en determinados escena-
rios. La tasa de utilización de “nuevos antiagregantes” (ti-
cagrelor/prasugrel) fue mayor en pacientes con cobertura 
de prepaga o privada OR 5.1 (4.1-6.2), p <0.0001, en pacien-
tes con ATC previa OR 1.5 (1.16-2) p=0.02, en diabéticos OR 
1.37 (1.12- 1.68), p=0.002, y en los que se realizó la angio-
plastia dentro de los 90 minutos del ingreso OR 3.0 (2.5-3.5) 
p <0.001. Clopidogrel fue preferido en mayores de 65 años 
(36.6% del total de la población) OR 1.5 (1.25- 1.8), p <0.001; 
en pacientes transferidos desde otros centros para cumplir 
tratamiento (44% de los pacientes provenían de otra insti-
tución) OR 2.1 (1.7- 2.5) p <0.001; y en los pacientes reper-
fundidos con fibrinolíticos OR 3.2 (2.36- 4.5) p <0.001. La 
localización del infarto en el ECG no se asoció a diferencias 
en la selección del agente antiplaquetario.

La mortalidad global en los pacientes tratados con clopi-
dogrel fue 8.7% (OR 1.44, 1.04-2, p< 0.001); mayor que con 
ticagrelor: 3.9% (OR 0.44, 0.28-0.68, p <0.0001); o con prasu-
grel: 5.6% (OR 0.65, 0.4-1.1, p=0.11).

La edad, el bajo peso y el tratamiento fibrinolítico se aso-
ciaron a mayor sangrado (Tabla 3).

DISCuSION
El registro ARGEN-IAM-ST es una representación de las 

estrategias de tratamiento en la vida real en nuestro país. 

TAbLA 2 

Análisis multivariado de las características tomadas en cuenta 
para la selección del agente antiplaquetario.

Variable Odds Ratio IC 95%

No clopidogrel 0.57 (0.33-0.96) 0.036

Diabetes 2.12 (1.46-3.1) 0.0001

Edad más de 65 años 4.1 (2.8-6.1) 0.0001

Reperfusión 0.77 (0.5-1.2) 0.29

ATC primaria 0.87 (0.6-1.3) 0.49
ATC: Angioplastia Transluminal Coronaria.

TAbLA 2 
Características asociadas a riesgo de sangrado..

Variable OR (IC 95%) P

No clopidogrel 0.76 (0.26-2.3) 0.63

Diabetes 0.89 (0.35-2.3) 0.8

Edad más de 65 años 4.7 (1.97-11.4) 0.001

bajo peso 3.27 (1.44-7.4) 0.004

Fibrinólisis 2.6 (1.1-6.2) 0.03

FIGuRA 1. 
Tratamiento antiplaquetario a lo largo del Registro
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La estrategia de antiagregar con clopidogrel sigue siendo 
la preferida en el tratamiento del SCA-ST, no obstante, las 
recomendaciones actuales de las guías de tratamiento. Es 
de destacar que algunas condiciones clínicas se asociaron a 
mayor utilización de los “nuevos” inhibidores P2Y12. Los 
pacientes con antecedentes de angioplastia previa y diabe-
tes, y a la vez reperfundidos con angioplastia directa, en 
ocasión de este nuevo evento coronario, en los primeros 90 
minutos desde el ingreso, tuvieron mayor tasa de empleo 
con los “nuevos antiagregantes”. Los pacientes reperfun-
didos con fibrinolíticos, derivados de otros centros y los 
sujetos añosos recibieron más frecuentemente clopidogrel. 
La mortalidad fue menor en el grupo de pacientes tratado 
con nuevos antiagregantes sin incremento del sangrado. Es 
importante señalar que por tratarse de una cohorte de un 
registro, no se pueden eliminar todos los sesgos posibles, 
aun recurriendo al análisis multivariado.

Un metaanálisis reciente que incluyó 52816 pacientes de 
12 estudios aleatorizados, muestra que prasugrel y ticagre-
lor disminuyen eventos isquémicos comparados con clopi-
dogrel en el manejo de un SCA12.

El empleo de los distintos antiagregantes en la vida real 
difiere según las regiones. El registro italiano de antiagre-
gantes en SCA, START-ANTIPLATELET, rama del registro 
START (Survey on anTicoagulated pAtients RegisTer), muestra 
que el P2Y12 más usado es el ticagrelor13; en contraste en 
el registro polaco ORPKI national registry (Polish National 
dataset, prospectively collected data on PCI practice in Poland), 
el P2Y12 más usado sigue siendo el clopidogrel14.

En el contexto de angioplastia primaria en SCA-ST, la 
elección de ticagrelor o prasugrel, podría explicarse por la 
mayor velocidad de acción de estos fármacos respecto al 
clopidogrel, especialmente considerando la baja utilización 
de inhibidores de GP IIbIIIa. La superioridad de uno u otro 
de los “nuevos” P2Y12 orales es actualmente motivo de in-
tenso debate15,16.

Los pacientes añosos fueron un grupo que presentó ex-
cesivo sangrado con prasugrel y bien podrían beneficiarse 
con clopidogrel. El registro SCAAR (Swedish Coronary An-
giography and Angioplasty Registry) incluyó 15097 pacientes 
con SCA-ST y SCA-SST, de los cuales 2929 (19,4%) fueron 
tratados con ticagrelor. El riesgo de sangrado intrahospita-
lario fue mayor con ticagrelor, sin que hubiere beneficio en 
el punto final primario de muerte o trombosis del stent17.

Los pacientes añosos, 30% mayores de 75 años, tasa por-
centual del doble de la registrada en el estudio PLATO, 
fueron un grupo que presentó excesivo sangrado con pra-
sugrel y podrían beneficiarse con clopidogrel.

 En el estudio POPular-AGE18, que evaluó pacien-
tes con SCA no ST, a partir de los 70 años, se observó que 
el tratamiento con clopidogrel redujo el sangrado sin incre-
mento del número de eventos trombóticos en relación vin-
culante a los “nuevos” antiplaquetarios.

En el registro ARGEN-IAM fue baja la tasa de utiliza-
ción de prasugrel, similar a lo que ocurrió en otros registros 
internacionales19.

En pacientes que reciben terapia fibrinólitica existe evi-
dencia favorable con doble antiagregación con aspirina y 
clopidogrel. Ticagrelor no fue inferior a clopidogrel, sin evi-
dencia de mayor sangrado20.

El antecedente de diabetes podría ser un determinante 
para la elección de los “nuevos” agentes antiplaquetarios, 
basado en las teorías fisiopatológicas sobre mayor reactivi-
dad plaquetaria e inflamación en este subgrupo de pacien-
tes; sin embargo, esta presunción no se reflejó en el registro 
ARGEN-IAM.

La cobertura de salud y los aspectos económicos son 
determinantes en la selección de las estrategias de trata-
miento en Argentina y en el mundo21. El registro ARGEN-
IAM no indagó específicamente este tema. La cobertura de 
salud con prepaga o privada se asoció significativamente 
a la elección inicial del fármaco antiplaquetario. No pudo 
establecerse si la causa fue la disponibilidad del fármaco 
en el centro de salud al que se tiene acceso de acuerdo a la 
cobertura de que dispone, o a la posibilidad de sostener el 
tratamiento en el tiempo según criterio del médico tratante 
o del propio paciente.

Limitaciones.
El registro ARGEN-IAM en SCA-ST es el más importante 

realizado en Argentina. Por tratarse de un registro voluntario 
de instituciones afiliadas a la Sociedad Argentina y a la Fede-
ración Argentina de Cardiología, puede no ser completamente 
representativo de la realidad de todo el país. No obstante, lo 
señalado, el registro ARGEN-IAM cumple con los estándares 
de calidad regulados por autoridades éticas y científicas que 
garantizan la fidelidad de los datos reportados.

CONCLuSIONES
El análisis del registro ARGEN-IAM muestra que desde 

2014 al 2018 los pacientes incorporados fueron tratados con 
diferentes estrategias de reperfusión, preferentemente do-
ble antiagregación, con clopidogrel en lugar de la primera 
selección recomendada por las guías actuales, ticagrelor y 
prasugrel, con poca variación a lo largo del tiempo.

Si bien existen características individuales como deter-
minantes para la selección, podría también existir un con-
dicionamiento económico que impide una migración más 
marcada en subpoblaciones específicas, en las que existe 
evidencia de beneficio con los “nuevos” agentes antipla-
quetarios.

Las diferencias en mortalidad intra-hospitalaria a favor 
de los “nuevos” antiagregantes constituyen una alerta, ge-
neradora de hipótesis para futuras investigaciones.
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R E S U M E N

El diagnóstico prenatal de los aneurismas cardiacos es infrecuente. Se reporta un caso de un 
aneurisma de ventrículo derecho diagnosticado a las 28 semanas de embarazo, confirmado pos-
teriormente por la ecocardiografía postnatal, con una evolución satisfactoria durante diez años.

Prenatal diagnosis of a right ventricular aneurysm: Case report.
A B S T R A C T

Prenatal diagnosis of cardiac aneurysms is rare. A case of right ventricular aneurysm diagno-
sed at week 28 of pregnancy is reported, which was subsequently confirmed by postnatal echo-
cardiography and with a satisfactory evolution during ten years.

Diagnóstico prenatal de un aneurisma de ventrículo derecho. 
Reporte de un caso
Prenatal diagnosis of a right ventricular aneurysm: Case report.
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Caso Clínico

INTRODuCCIóN
Una de las más importantes contribuciones de la ecocar-

diografía en el diagnóstico de las cardiopatías congénitas 
está representada por su uso en la evaluación prenatal. El 
diagnóstico de los aneurismas es un ejemplo de ellos donde 
hasta hace muy poco su análisis era solo en la etapa post-
natal.

La denominación de aneurisma proviene del término 
griego "aneurynein" que significa ensanchar y que consiste 
en una dilatación anómala en la pared circunferencial de un 
vaso sanguíneo o en la pared del corazón con gran diver-
sidad de causas clasificadas en congénitas o adquiridas1,2. 
Frecuentemente la diferenciación entre divertículo y aneu-
risma, no está bien precisada; el criterio más importante 
para la diferenciación entre aneurisma y divertículo es la 
contractilidad. El divertículo se contrae durante la sístole 
ventricular, en tanto que el aneurisma se dilata. Por otro 
lado, el aneurisma ventricular congénito, a diferencia del 
divertículo, no se asocia generalmente a otras malformacio-
nes congénitas3.

Se presenta el caso de un aneurisma del ventrículo dere-
cho (VD) con diagnóstico desde la etapa fetal con una evo-
lución satisfactoria en un período de diez años.

CASO CLíNICO
Se presenta el caso muy infrecuente de un aneurisma de 

VD en una gestante de 28 semanas de gestación, con historia 
obstétrica de embarazos 2, parto 1, considerada bajo riesgo 
obstétrico, remitida al centro de referencia nacional para el 
diagnóstico prenatal de cardiopatías congénitas (Cardiocen-
tro Pediátrico William Soler) por sospecha de una alteración 
estructural del corazón (cardiomegalia).

Se le realiza un ecocardiograma fetal demostrando en el 
corte transversal de cuatro cámaras la presencia de una pro-
trusión importante en la porción derecha del VD de base an-
cha que hizo pensar en la posibilidad de una aneurisma en 
esta cavidad (Figura 1 A y B). En diferentes estudios ecocar-

FIGuRA 1. 
Corte transversal de cuatro cámaras en diástole (A) y sístole (B) don-
de se aprecia la presencia de una protrusión importante en la porción 
derecha del ventrículo derecho (VD) de base ancha que hizo pensar 
en la posibilidad de una aneurisma en esta cavidad. VI: ventrículo 
izquierdo; AD: aurícula derecha: AI: aurícula izquierda; AOD: aorta 
descendente; A: aneurisma.
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diográficos posteriores durante la gestación no hubo eviden-
cias de aumento progresivo de la misma ni tampoco se identi-
ficaron anomalías asociadas ni signos de disfunción cardiaca. 
Se obtiene el fruto de la concepción a las 39 semanas por cesá-
rea (cesárea anterior), del sexo femenino, con un apgar 9/9 y 
un peso de 3300 gramos, el cual fue trasladado al Cardiocentro 
Pediátrico William Soler para su valoración cardiológica.

No se detectó sintomatología alguna y en el ecocardio-
grama realizado se constata un ventrículo derecho con for-
mación aneurismática de 16 x 14mm ubicado en la porción 
derecha de este ventrículo con movimiento paradójico sep-
tal. Al usar el Doppler Color superpuesto a la imagen bi-
dimensional se apreció un shunt de derecha a izquierda y 
de izquierda a derecha a nivel del aneurisma y un shunt de 
izquierda a derecha a nivel atrial y del conducto arterioso. 
Estas dos últimas anomalías cardiacas posteriormente fue-
ron al cierre espontaneo. Pasada una década de la vida la 
paciente se encuentra totalmente asintomática y el estudio 
ecocardiográfico demuestra una disminución importante de 
la formación aneurismática lo cual es corroborado por el exa-
men angiotomográfico (Figura 2)

DISCuSIóN.
Los aneurismas y divertículos cardíacos congénitos cons-

tituyen malformaciones poco frecuentes, que se manifiestan 
como una protrusión localizada en la pared cardíaca, gene-
ralmente del ventrículo izquierdo, pero pueden originarse en 
cualquier otra cavidad. La diferencia entre los mismos sigue 
siendo desafiante y se han sugerido varios criterios para ayu-
dar a su clasificación. Los aneurismas cardíacos se caracterizan 
por tener paredes de tejido fibroso con escasas fibras miocár-
dicas, lo que aparece como zonas aquinéticas o disquinéticas. 
Poseen una entrada amplia hacia la cavidad ventricular y se 
presentan, en general, como defectos cardíacos aislados. Los 
divertículos, en cambio, conservan la función contráctil, al es-
tar formados por las tres capas del corazón y presentan una 
entrada estrecha de unión con la cavidad y se asocian frecuen-
temente con defectos de la línea media toraco abdominal4,5,6,7.

Se desconoce la etiología de estas malformaciones, atribu-
yéndola a una detención parcial en el desarrollo embrionario 
normal de la pared ventricular partir de la 4ª semana de ges-
tación8. Presentan forma de presentación variable pudiendo 
ser ubicados en cualquiera de las cámaras cardíacas. El ven-

trículo izquierdo es la localización más frecuente, específica-
mente el ápex y el área perivalvular mitral9.

Respecto a las manifestaciones clínicas, existe un amplio 
espectro de presentación, desde pacientes asintomáticos como 
en nuestro caso, hallazgo de soplo cardíaco, precordalgia, 
disnea con ejercicio (descritos en aneurismas de localización 
submitral), arritmias hasta embolias, rotura y muerte súbita10.

La edad de diagnóstico por lo general es tardía, debido 
a que, en la mayoría de los casos, se trata de hallazgos inci-
dentales. Sin embargo, con la incorporación de la ecografía 
prenatal se ha adelantado la edad del diagnóstico 4-9. Tanto 
los aneurismas como los divertículos han sido reportados 
desde las 12 semanas de gestación, pero es más frecuente 
que se diagnostiquen en el segundo trimestre. Un aneurisma 
o un divertículo puede detectarse en la vista de cuatro cáma-
ras como una prominencia en las paredes de cualquiera de 
los ventrículos. En forma típica, un divertículo posee cuello 
angosto y paredes musculares, mientras que un aneurisma 
tiene paredes más delgadas, con unión ancha y ausencia de 
contracción asincrónica con el ventrículo. En la práctica, las 
características en el feto suelen ser mixtas entre los dos diag-
nósticos11. La presentación fetal incluye además de las ano-
malías del corazón en la vista ecocardiográfica de las cuatro 
cámaras, arritmias aisladas, derrames pericárdicos o hidro-
pis fetal asociado a insuficiencia cardíaca.

Se debe tener en cuenta que ante cualquier dilatación del 
ventrículo derecho no es sinónimo siempre de un aneurisma 
congénito sino también en otras patologías de las cuales se 
sugiere hacer el diagnóstico diferencial como la anomalía de 
Uhl, la displasia arritmogénica del ventrículo derecho, grado 
severo de la anomalía de Ebstein, la ausencia de pericardio y 
los aneurismas postinfartos12,13.

El pronóstico de un aneurisma ventricular dependerá de 
distintas variables como son el tiempo de su detección, su ta-
maño y progresión, así como la presencia o ausencia de com-
presiones pulmonares, del compromiso de la apertura y cie-
rre valvulares y el grado de insuficiencia cardiaca asociada14.

Consideramos que, si durante el ultrasonido de pesquisa 
que se realiza en la gestación, el operador utiliza con respon-
sabilidad y dedicación la vista ecocardiográfica de las cuatro 
cámaras, el diagnóstico de sospecha de estos tipos de mal-
formaciones se incrementaría, permitiendo diagnósticos más 
tempranos y conductas anticipadas. 
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FIGuRA 2. 
Examen angiotomográfico donde se visualiza pequeña dilatación en 
la pared lateral derecha del ventrículo derecho.
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FIGuRA 1. 

Mujer de 53 años de edad, con abandono reciente del 
hábito tabáquico. Acude a la consulta por hematemesis, 
distención abdominal, dispepsia e intenso dolor epigástri-
co. Su estudio endoscópico mostró gastropatía congestiva 
y duodenopatía erosiva. Por dolor persistente, posterior al 
endoscópico, se realizó TAC de tórax y abdomen que in-
formó imagen sugestiva de aneurisma de arteria esplénica.

Se realizó entonces arteriografía selectiva de arteria es-
plénica que evidenció la presencia de aneurisma saccifor-
me calcificado de 25 x 13.7 mm, localizado en su porción 
distal a nivel de la bifurcación en ramas esplénica superior 
e inferior. (Figura 1).

Se programó tratamiento percutáneo para exclusión del 
aneurisma con intento de preservar la vascularización es-
plénica. Se realizó el procedimiento endovascular median-
te acceso femoral derecho, cateterismo selectivo de arteria 
esplénica por medio de sistema coronario telescopado 6 fr. 
Luego se posicionó guía metálica 0.014” en rama inferior. 
Se cateteriza luego de manera super selectiva el aneurisma 
con un micro catéter 2.3 fr progreat-terumo con emboliza-
ción del saco aneurismático mediante 2 coils 0.018” azur-
helical/terumo 8 mm x 10 cm. Finalmente se implantaron 
dos stents recubiertos con ptfe, pk papayrus (biotronik), 
medidas 5.0/20 mm y 5.0/15 mm de distal a proximal en 
ramo esplénico inferior y tronco principal, lográndose vi-
sualizar “blush” parenquimatoso distal. Se logró la exclu-
sión exitosa del aneurisma con preservación de la vascula-
rización terminal en forma directa y mediante circulación 
colateral, sin relleno residual del aneurisma (Figura 2).
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FIGuRA 2. 

Las enfermedades vasculares del bazo son relativamen-
te infrecuentes en la práctica clínica. A menudo se presen-
tan con manifestaciones clínicas inespecíficas, en ocasio-
nes con significativa morbi-mortalidad1. El aneurisma de 
la arteria esplénica (AAE) es una arteria esplénica anor-
malmente dilatada que mide más de 1 cm de diámetro. 
Afecta a las mujeres cuatro veces más que a los hombres. 
Se debe tener presente la exploración tomográfica seria-
da cada 6 meses. En pacientes asintomáticos con AAE que 
midan más de 2 cm de diámetro, o que aumenten de tama-
ño, deben ser tratados2. La embolización transcatéter es la 
opción inicial de tratamiento para el AAE asintomático, 
especialmente en pacientes de alto riesgo y en AAE qui-
rúrgicamente difíciles de abordar, excepto en los que se lo-
calizan en el hilio esplénico, que requiere esplenectomía3.
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R E S u M E N

Una proporción elevada de pacientes con Insuficiencia Mitral no acceden a la terapia quirúrgica 
correctiva por diferentes motivos. Para ellos, el tratamiento farmacológico logra aliviar los síntomas 
pero no corrige el curso ominoso de la enfermedad.

La reparación percutánea borde a borde con Mitraclip permite abordar pacientes inoperables, de 
alto riesgo quirúrgico o en quienes la cirugía no está indicada. Dicha terapia se encuentra disponible 
en Argentina desde el año 2015.

En el presente artículo revisamos la evidencia disponible de su utilidad y aspectos relacionados 
a la selección de pacientes para terapia con Mitraclip.

Percutaneous mitral valve repair with Mitraclip. Current state of the evidence.
A b S T R A C T

For many reasons, surgery is not available in a high proportion of patients with Mitral Re-
gurgitation. For them, medical treatment can ameliorate symptoms but doesn’t improve the 
ominous prognosis of the disease.

Percutaneous edge-to-edge repair with Mitraclip allows to address inoperable or high sur-
gical risk patients or those in whom surgery is not indicated. This therapy is available in Ar-
gentina since 2015.

In this paper we review available evidence and aspects related to patient selection for Mi-
traclip therapy.
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INTRODuCCIóN 
La Insuficiencia Mitral (IM) es una patología altamente 

prevalente. Dicha prevalencia aumenta con la edad afectan-
do, en sus formas moderadas o severas, a cerca del 10% de 
la población mayor a 75 años.

Esta valvulopatía genera gran impacto en el pronósti-
co de quienes la padecen. Librada a su evolución natural 
los pacientes con IM severa presentan una mortalidad del 
50% a 5 años. Además, la calidad de vida se ve severamen-
te afectada ya que el 90% de los sobrevivientes presentan 
hospitalizaciones por Insuficiencia Cardíaca (IC) durante el 
mismo período de tiempo1. Por otra parte gran número de 
pacientes no acceden a la cirugía de reparación o reemplazo 
valvular. Los principales factores limitantes para la opción 
quirúrgica son la edad avanzada, la disfunción del Ventrí-
culo Izquierdo (VI) y las co-morbilidades2.

En este contexto de enfermedad prevalente, alta morbi-
mortalidad y número elevado de pacientes que no pueden 
acceder a la cirugía correctora surgen las opciones endo-
vasculares.

La terapia de reparación borde a borde con Mitraclip es 
la más difundida de dichas técnicas endovasculares. Su pe-
netración se ha ampliado luego de la publicación de regis-
tros y trabajos randomizados que motivaron la aprobación 
por FDA y otras entidades regulatorias. Actualmente más 
de 100000 pacientes se han tratado con esta técnica. En la 
Argentina la terapia se encuentra disponible desde el año 
2015 en que se realizó el primer implante3.

PROCEDIMIENTO
La reparación borde a borde con Mitraclip® (Abbott, San-

ta Clara, California, EEUU) consiste en la aproximación del 
borde libre de los velos Mitrales, generando un doble orifi-
cio de apertura en diástole y la reducción de la Insuficiencia 
Mitral en sístole. El procedimiento se inspira en la cirugía 
de Alfieri. Sin embargo, presenta importantes diferencias 
con esta, lo que explica en parte los resultados favorables 
de esta técnica.

En primer lugar, la reparación percutánea no requiere 
parada cardíaca, por lo tanto el operador dirige el clip al 
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jet de la insuficiencia. Además la propiedad de reposicio-
namiento del dispositivo permite testear diferentes zonas 
de clipado, optimizando la reducción de la regurgitación. 
En ocasiones 2 o más clips pueden implantarse con el fin de 
lograr la reducción óptima de la IM, siempre comprobando 
la ausencia de estenosis mitral residual.

El procedimiento se realiza bajo anestesia general, por 
punción venosa femoral. El clip, de cromo cobalto recu-
bierto de poliéster (Figura 1), se encuentra conectado al ex-
tremo distal de un sistema liberador. El mismo es llevado 
hasta la aurícula izquierda luego de la punción transeptal. 
Posteriormente es avanzado al VI donde se captura el bor-
de libre de los velos anterior y posterior. (Figura 2)

Además de la guía radioscópica, el eco-transeosfágico 
(ETE) es la herramienta fundamental para cada uno de los 
pasos del procedimiento. La modalidad 3D permite una 
mejor comprensión de la patología y acorta los tiempos del 
procedimiento4.

El ETE no solamente es la principal modalidad de ima-
gen para guiar la intervención sino que también es el méto-
do indispensable para la selección anatómica pre-procedi-
miento y para el seguimiento de los pacientes.

EVIDENCIAS QuE AVALAN Su uSO
De la misma manera que clasificamos a la IM, podemos 

agrupar la evidencia de la utilidad del Mitraclip en los dis-
tintos tipos de patologías: orgánica y funcional.

a) EVIDENCIAS EN PATOLOGíA ORGÁNICA
El primer trabajo randomizado publicado fue el estu-

dio EVEREST II5 que comparó seguridad y eficacia de 
Mitraclip y cirugía en 279 pacientes con IM severa y pato-
logía predominantemente orgánica (73% de la población 
incluida). A 12 meses, la tasa del punto final primario com-
binado de eficacia fue alcanzado en el 55% de los pacientes 
del grupo percutáneo y en el 73% del grupo quirúrgico. La 
tasa de ocurrencia de los distintos componentes del punto 
final fueron: muerte: 6% para ambos grupos, cirugía por 
disfunción valvular 20% (grupo percutáneo) vs 2% (grupo 
quirúrgico) e IM 3+ o 4+ 21% vs 20% respectivamente. Con 
respecto a la seguridad del método la ocurrencia de even-
tos adversos mayores fue del 15% en el grupo percutáneo 

y 48% en el grupo quirúrgico a 30 días (p‹0.001), explicado 
principalmente por mayor necesidad de transfusiones en 
este último grupo.

El seguimiento a 5 años de este estudio permite una me-
jor comprensión de la utilidad de la técnica y de la durabili-
dad del método. Luego de la reparación percutánea, el 78% 
de los pacientes que requirieron cirugía fueron interveni-
dos en los primeros 6 meses. Más allá del año las curvas de 
sobrevida libre del punto final primario de eficacia corren 
paralelas. Esto permite dos reflexiones:
•  La diferencia global a favor de la cirugía está explicada 

principalmente por el grupo de pacientes que no obtu-
vieron un resultado favorable inicial en la sala de he-
modinamia. Actualmente algunos factores como mayor 
experiencia en los operadores, nuevas generaciones de 
dispositivos, tendencia a usar más de 1 clip para obte-
ner mejores resultados, hacen que la tasa de éxito global 
de un procedimiento sea mucho mayor que  la reporta-
da en el estudio EVEREST II.

•  En segundo lugar, si se excluyen los fracasos iniciales, 
el seguimiento más allá de 6 meses demuestra iguales 
tasas de necesidad de cirugía o de IM 3+ o 4+ con lo 
que el procedimiento demuestra ser tan duradero como 
la cirugía. Adicionalmente, la mortalidad a 5 años fue 
similar: 20.8% y 26.8% (p= 0.4) para grupos percutáneo 
y quirúrgico respectivamente.

Recientemente FDA ha aprobado el inicio del estudio 
randomizado REPAIR MR que evaluará la eficacia de Mi-

FIGuRA 1. 
a) Clip de cromo-cobalto recubierto de poliéster. b) Sistema libe-
rador con el clip conectado a su extremo distal.

FIGuRA 2. 
Pasos del procedimiento. a) Punción venosa Femoral. b) punción 
transeptal. c) navegación del dispositivo en AI dirigiendo el clip 
hacia el Jet de Insuficiencia. d) Avance al VI. e) Clipado del bor-
de libre de ambas valvas. f) Liberación del Clip. g) Clip liberado 
vista ventricular en sístole. h) Clip liberado vista ventricular en 
diástole: doble orificio de apertura valvular.
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traclip en 500 pacientes con riesgo quirúrgico intermedio 
e IM severa orgánica. Este estudio aportará información 
importante respecto del lugar actual de esta terapia consi-
derando el crecimiento de la experiencia de los operadores 
desde la publicación del EVEREST II y la introducción de 
las nuevas generaciones de dispositivos que permiten abor-
dar con mayor eficacia esta patología.

b) EVIDENCIAS EN PATOLOGIA FuNCIONAL
En la IM funcional la estructura valvular se halla in-

demne y la disfunción de la misma se debe a la altera-
ción en el sostén de dicha estructura. Evoluciona según 
un círculo vicioso en el cual la disfunción y/o dilatación 
del VI desplaza los músculos papilares (tentting) produ-
ciendo IM, lo cual a su vez sobrecarga volumétricamen-
te y dilata aún más el VI, llevando a mayor insuficiencia. 
En pacientes con Insuficiencia Cardíaca con fracción de 
eyección reducida la IM es un predictor independiente de 
mortalidad6.

A la fecha no existen datos de estudios randomizados 
que evalúen la estrategia quirúrgica en este grupo de pa-
cientes. El consenso general no apoya la indicación qui-
rúrgica en pacientes con IM funcional, excepto en quienes 
deben ser revascularizados concomitantemente7.

Múltiples registros y trabajos no randomizados han de-
mostrado que la terapia con Mitraclip se asocia a reduc-
ción sostenida de diámetros y volúmenes ventriculares, 
mejoría de la fracción de eyección, de la clase funcional y 
de la calidad de vida8,9,10.

Estos resultados alentadores generaron la hipótesis que 
la IM funcional, además de ser un marcador de severidad 
y predictor de mala evolución en pacientes con IC, podría 
ser un “target” terapéutico para interrumpir el círculo vi-
cioso antes descripto y de esta manera impactar positiva-
mente en el pronóstico vital de esta población.

Se han publicado 2 trabajos randomizados que abordan 
este grupo de pacientes y analizaremos a continuación:
• MITRA-FR: randomizó a 304 pacientes con IM fun-

cional a terapia con Mitraclip vs tratamiento médico. 
Al año de seguimiento no existieron diferencias en el 
punto final combinado: muerte u hospitalización por 
IC (54.6% vs 51.3%, p=0.53) ni en los componentes de 
dicho punto final11.

• COAPT: randomizó 610 pacientes con IM severa, 
disfunción del VI (Fey 20-50%), IC CF II-IVa y ante-
cedentes de internación previa por IC, a terapia con 
Mitraclip y tratamiento médico óptimo vs tratamiento 
médico óptimo. El mismo incluía dosis máxima tole-
rada de fármacos recomendados en las guías de IC y 
la terapia de resincronización ventricular cuando estu-
viera indicada.

A 2 años de seguimiento la terapia con Mitraclip redujo 
significativamente el punto final primario: ocurrieron 160 
internaciones por IC en el grupo Mitraclip y 283 en el gru-
po control (HR= 0.53 IC 95% 0.40-0.70 p ‹ 0.001).

Además todos los puntos finales secundarios pre-
especificados (IM ‹ a 2+, mejoría en CF, incremento de la 
distancia en la caminata de 6 minutos, reducción de vo-
lúmenes ventriculares, mortalidad por todas las causas) 
resultaron significativamente favorecidos con la terapia 
con Mitraclip. En este contexto se destaca la reducción 
marcada de la mortalidad por todas las causas a 24 meses 
(HR=0.62 IC 95% 0.46-0.82 p ‹ 0.001) con un NNT de 5.9 
para evitar una muerte.

Adicionalmente el punto final combinado de seguridad 
fue alcanzado con un 96.6% de ausencia de complicacio-
nes relacionadas al dispositivo a 12 meses de seguimiento.

De esta manera, la reparación borde a borde con Mi-
traclip se transforma en la primera terapia dirigida a la IM 
funcional en demostrar impacto en la mortalidad12.

Es importante el análisis detallado de ambos trabajos 
previamente expuestos para entender las diferencias que 
llevaron a resultados opuestos. En primer lugar, en el MI-
TRA-FR la tasa de éxito del procedimiento (IM residual ‹ 
a 2+)  fue inferior a la del COAPT (91% vs 95% respectiva-
mente) y la tasa de complicaciones mayor (14.6% vs 8.5%). 
Debe aclararse además que en el estudio MITRA-FR en 
el 4.2% de los casos no se pudo implantar el dispositivo 
mientras que en el COAPT esta tasa fue del 2%. En segun-
do lugar, los pacientes del estudio MITRA-FR presentaban 
ventrículos más dilatados que en el estudio COAPT (VFD-
VI 135±35 ml/m2 vs 101 ml±34 ml/m2 respectivamente) 
e IM menos severas (ORE 31±10 mm2 vs 41±15 mm2 res-
pectivamente).

En base a estos datos comparativos existe consenso ge-
neral que los pacientes que se benefician de la terapia se-
rían aquellos con mayor severidad de la IM y ventrículos 
izquierdos leve o moderadamente dilatados, mientras que 
aquellos que presentan ventrículos severamente dilatados 
y grados menores de IM no obtendrían beneficios con la 
reducción de la regurgitación.

Adicionalmente, dos estudios más se encuentran en 
curso en pacientes con IM y disfunción del VI. El RESHA-
PE HF 2, con un grupo control con tratamiento médico óp-
timo y el MATTERHORN, con una rama quirúrgica. Am-
bos estudios permitirán una mejor comprensión acerca de 
que pacientes obtienen el mayor beneficio con la terapia 
percutánea como así también del rol de la cirugía en los 
pacientes con IM funcional.

 
RESuLTADOS CON LA TERCERA GENERACIóN 

DEL DISPOSITIVO
En los estudios mencionados y en la práctica clínica se 

han utilizado las primeras dos generaciones del dispositi-
vo. En el año 2018 se han introducido cambios en el diseño, 
en lo que se denomina la tercera generación del Mitraclip, 
que ya se encuentra disponible en Argentina. En esta nueva 
generación se verifican dos cambios:
• Mejorías en el sistema de liberación del clip, que per-

mite dirigir el mismo con mayor precisión hacia el seg-
mento valvular deseado.
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• Dos medidas de clips:
a) Mitraclip NTR: medidas idénticas al Mitraclip original.
b) Mitraclip XTR: brazos del clip mas largos para facilitar 

el “agarre” o grasping en los velos mitrales. (Figura 3)

El registro EXPAND evaluó la experiencia clínica en el 
mundo real sobre 1000 pacientes consecutivos sometidos 
a tratamiento con MITRACLIP NTR/XTR. Se trató de un 
registro observacional, prospectivo, multicéntrico, interna-
cional, no randomizado.

El éxito del procedimiento fue alcanzado en el 95.9% de 
los pacientes, siendo la tasa de éxito mas alta reportada a 
la fecha. 
• En el 87.1% de los pacientes con IM orgánica se consiguió 

como resultado final una IM leve o menor a 30 días.
• En el 90.1% de los pacientes con IM funcional se consi-

guió como resultado final una IM leve o menor a 30 días.

Además de esta alta efectividad el procedimiento de-
mostró nuevamente seguridad con una tasa del 2% de 
eventos adversos valvulares en la población estudiada.

SELECCIóN DE PACIENTES
Según la evidencia expuesta los pacientes candidatos 

para terapia con Mitraclip son:
1) Pacientes con patología orgánica (válvulas flails y pro-

lapsos valvulares), sintomáticos, con riesgo quirúrgico 
elevado o prohibitivo según criterios del EVEREST II 
HR study y REALISM: mortalidad quirúrgica›12 según 
score STS o estimado según el investigador en base a 
criterios preespecificados (Tabla 1)

2) Pacientes con IM severa funcional, internación por IC 
previa e IC CF II a IVa, a pesar del tratamiento médico 
óptimo.

Además de estas indicaciones clínicas el paciente debe 
reunir criterios anatómicos específicos basados en un pro-

tocolo de evaluación por eco-transesofágico. Al inicio de la 
experiencia se recomienda el tratamiento de casos anató-
micamente óptimos. Operadores con más experiencia abor-
dan con seguridad y eficacia casos seleccionados de com-
plejidad intermedia. (Tabla 2) 

FIGuRA 3. 
Medidas de Mitraclip NTR y XTR (3era. Generación del Mi-
traclip).

TAbLA 1. 

Factores de riesgo quirúrgico

Aorta en porcelana Cirrosis hepática
Ateroma móvil en Aorta 
ascendente

3 de los siguientes factores 
de riesgo STS:

Post-radiación mediastinal • Creatinina › 2.5 mg/dl

IM funcional con Fey ‹ 40% • Cirugía torácica previa

Mayores a 75 años con Fey ‹ 40% • Edad › 75 años
Esterntomía previa 
con by-pass permeables • Fey ‹ 35%

2 cirugías torácicas previas
IC: Insuficiencia Cardiaca, EPOC: Enfermedad Obstructiva crónica, ATC: 
Angioplastia Transluminal Coronaria, CRM: Cirugía de Revascularización 
Miocárdica.

TAbLA 2 
Criterios anatómicos  según ETE para la selección de pacientes.

óptimo Intermedio Inapropiado
Patología en 
segmento 2

Patología en 
segmento 1 o 3

Clefts o 
perforaciones

Ausencia de 
calcificaciones

Leve calcificación 
fuera del área 
de clipado, 
calcificación del 
anillo, anuloplastia 
con anillo

Calcificación 
severa

Área valvular 
›4 cm2

Área valvular 
› 3 cm2 con buena 
motilidad de valvas

Estenosis mitral: 
área 3 cm 2, 
gradiente  medio 
5 mmHg.

Long. valva 
posterior ›10 mm

Long. valva posterior 
7 a 10 mm

Long. valva 
posterior  ‹ 7 mm

Grosor y movilidad 
valvular normales

Restricción 
(Carpentier IIIb)

Engrosamiento 
y restricción 
reumática 
(Carpentier IIIa)

Funcionales: 
profundidad de 
coaptación  ‹ 11mm 
y longitud de 
coaptación  › 2mm

Funcionales: 
profundidad de 
coaptación ›11 mm 
y longitud de 
coaptación ‹ 2mm

Orgánicos: 
profundidad del 
flail ≤ 15 mm. 
Ancho del gap 
≤ 10 mm

Orgánicos: 
profundidad del 
flail ›15 mm y ancho 
del gap ›10 mm, 
con áreas valvulares 
grandes que 
permitan implantar 
más de 1 clip

Enfermedad de 
Barlow
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TRASLADO DE LAS EVIDENCIAS A LAS GuíAS 
DE PRACTICA CLINICA

Recientemente se han publicado las nuevas guías del 
ACC/AHA  para el manejo de pacientes con enfermedades 
cardíacas valvulares en las que asigna a la terapia con Mi-
taclip indicación Clase2a para pacientes con:
a)  Insuficiencia Mitral severa sintomática, patología or-

gánica, riego quirúrgico alto o prohibitvo  y anatomía 
factible.

b)  Insuficiencia Mitral severa funcional, sintomática a pe-
sar del tratamiento médico óptimo y anatomía factible.

CONCLuSIONES
La terapia de reparación Mitral, borde a borde, con Mi-

traclip se encuentra disponible en Argentina desde el año 
2015. Se trata de una modalidad terapéutica probada que, 
según la evidencia acumulada en la investigación clínica y 
ya trasladada a guías de práctica clínica, beneficia a pacien-
tes con patología orgánica y funcional, que cumplan crite-
rios anatómicos y clínicos derivados de los estudios rando-
mizados expuestos previamente.

El desarrollo de nuevas generaciones del dispositivo que 
permita abordar anatomías más complejas, el incremento 
en la experiencia de los operadores y la llegada de infor-
mación de estudios en curso puede modificar a futuro las 
indicaciones actuales.
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En este sentido, replicamos la re-
seña sobre él, cedida por el Pre-
sidente de la SAC, Dr. Alejandro 
Hershson al Dr. Luis Guzmán, 
Ex Presidente de la Federación 
Argentina de Cardiología.

Como Presidente de la SAC sentí 
la necesidad de escribir estas líneas 
para homenajear a Raúl a quién ha-
bía conocido hace poco tiempo.
Comencé a interiorizarme en su 
trayectoria, y me encontré con un 
Director de la Revista Argentina de 
Cardiología, que era cirujano car-
diovascular, Doctor en Medicina, 
profesor Adjunto de Bioestadística, 
Magister en Biología Molecular e 
Ingeniería Genética y Licenciado en Sistemas. Interesante e in-
usual encontrar una personalidad con inquietudes tan diversas.
Luego revisé sus publicaciones y me encontré con que Raúl  nos 
ilustraba sobre temas de cirugía cardiovascular, sobre el impac-
to futuro de la feminización de la medicina en la Argentina y  
acerca de cómo “Evaluar y escribir un artículo científico”, entre 
otras de sus numerosas publicaciones 

Comencé mi gestión reuniéndome con 
representantes de cada área  SAC y el 
11 de febrero nos reunimos con Raúl vía 
zoom, para hablar de los proyectos de la 
RAC. Nos mostró una serie de métricas, 
tiempos de recepción a la aceptación de 
los artículos, hablamos de oportunidades 
de mejora, de la posibilidad de contar 
con una página web propia de la revista, 
de los nuevos intentos de indización de 
la RAC, de las próximas publicaciones, 
y de proyectos y más proyectos.
Luego me acerqué a quienes lo conocie-
ron y me hablaron de su bondad, genero-
sidad y compromiso en cada uno de los 
desafíos que encaraba.  Sus compañeros 
de residencia lo recuerdan como una per-
sona sincera, no egoísta, abierta, genero-

sa, siempre dispuesta a enseñar. Otros me hablaron de un muy 
buen cirujano, muy preocupado por sus pacientes. Otros de su 
pasión por los números, y lo recordaban llevando libros de ma-
temática.
Me queda la sensación de que perdimos a una persona increíble, 
estimado por sus colegas, equipo de trabajo y pacientes.
Siempre será un ejemplo a seguir.

Dr. Alejandro R. Hershson 
Presidente Sociedad Argentina de Cardiología.

In Memoriam
Dr. RAuL bORRACCI

(22-Agosto-1939 / 18-ENERO-2018)

Con motivo del fallecimiento del Dr. Raúl borracci, editor de la revista de la So-
ciedad Argentina de Cardiología, el Comité Editorial de la revista de la Federación 
Argentina de Cardiología expresa su pesar por la desaparición de un prestigioso 
colega dedicado en forma incansable a la tarea editorial.

DR. RAUL BORRACCI
(Presidente SAC)
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