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AUTORA

Dr. Pablo Liva
Servicio de Hemodinamia y Cardiología intervencionista

Oclusión de orejuela auricular izquierda por catéter 
en la era de los anticoagulantes directos. 

Estudio Praga 17. Nuevos aportes y probables implicancias.

 

Es conocido el rol de la Fibrilación auricular (FA) en la presencia de  

ES y principalmente  ACV, como así también el beneficio de la ACO  

en la reducción de dichos eventos, tanto con fármacos Antagonistas 

de la Vitamina K (AVK) como con los DOAC, lo que hace de esta 

terapéutica, la de primera elección en la prevención de eventos 

embólicos en pacientes con esta arritmia. No obstante estos 

beneficios, hay una población numerosa y creciente, sobre todo con 

el incremento en la expectativa de vida, para quienes el uso crónico 

de los mismos significa exponerlos a riesgos hemorrágicos de 

variable severidad desde sangrados menores a sangrados mayores e 

incluso con compromiso vital.

INTRODUCCION
La Oclusión percutánea de la Orejuela Auricular izquierda (OPOAI) 

como alternativa terapéutica profiláctica de prevención de embolias 

sistémicas (ES) y Accidente Cerebro Vascular (ACV) en pacientes con 

Fibrilación auricular no valvular (FANV ha crecido aceleradamente 

en el mundo entero desde al año 2009 y particularmente desde el año 

2015 luego de la aprobación por parte de la FDA del dispositivo 

Watchman en pacientes con FANV como alternativa a la 

anticoagulación oral (ACO) con Warfarina. No obstante estos 

beneficios, la aparición posterior de numerosos estudios con nuevos 

anticoagulantes, no dependientes del antagonismo de Vitamina K 

(DOAC) transformaron a estos en el estándar de ACO en el mundo 

desarrollado, lo que hizo que aquella evidencia inicial de la OPOAI 

haya quedado un poco relegada, tanto en la consideración de los 

profesionales de la salud a la hora de indicar el procedimiento como 

en el nivel de evidencia otorgado por las guías de práctica clínica 

americanas y europeas. El argumento de los expertos para esa 

debilidad ha sido la falta de estudios comparativos con el nuevo 

standard de oro en ACO que son los DOAC. Dilucidar ese punto es lo 

que se propuso el estudio Praga-17. 

Ya en el año 2009 el estudio PROTECT AF, ensayo randomizado de no 
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EDITORIAL

Luego hubo que ver la factibilidad de realizarlos, con margen de seguridad suficiente y con tasas de efectividad aceptables, siendo 
comparado con los resultados quirúrgicos históricos.

En esta edición de SOCACORR, tocaremos temas de actualidad en las intervenciones novedosas por vía endovascular de patologías 
estructurales, con distintas manifestaciones clínicas.  El tratamiento de la insuficiencia mitral orgánica y funcional, los accidentes 
vasculares cerebrales isquémicos con Fibrilación auricular con el cierre de la orejuela, y angioplastias coronarias con  lesiones 
oclusivas crónicas.

Los resultados alentadores iniciales, y con modificaciones posteriores de cada dispositivo, con mayor miniaturización, mayor 
experiencia de los grupos de diagnóstico para seleccionar los pacientes correctos, y la mayor experiencia de los intervencionistas, 
nos han  ido empujando hacia grupos de pacientes inicialmente no seleccionados, y a pacientes con menor riesgo quirúrgico o en 
más jóvenes, ya que día a día se han ido incrementado los resultados positivos.

Para ello se han diseñado estudios primeros observacionales y actualmente randomizados, con grupos de control y con corelabs 
independientes, los cuales han demostrado robusta evidencia que soporta el cambio de modalidad actual, especialmente en los 
países más desarrollados.

Estimados colegas

Es interesante considerar que en la especialidad habitualmente comenzamos con un tratamiento nuevo con  los peores pacientes, 
los de mayor riesgo quirúrgico, más añosos, con más comorbilidades o incluso, aquellos que fueron rechazados por el tratamiento 
quirúrgico. A pesar de ello, los resultados han sido ampliamente satisfactorios, por lo cual el paso siguiente natural, es demostrar 
que si fue efectivo el grupos de pacientes muy comprometidos, porque no podría ser de la misma forma y aún mejor, en pacientes de 
menor riesgo.

Desde el comienzo de la Hemodinamia diagnóstica y terapéutica, hemos tenido la intención de solucionar distintas patologías, pero 
como en otras áreas, la tecnología no estaba disponible en esas épocas.  Con el desarrollo de distintos materiales y de métodos de 
diagnósticos sofisticados se fue avanzando paso a paso en el entendimiento de la fisiopatología y la posibilidad de solucionar esos 
problemas, desarrollándose dispositivos específicos.

Pero aún dejando de lado la cuestión económica, se han visto mejores resultados médicos, y éste es el factor más importante a 
destacar, ya que en beneficio de nuestros pacientes, tendríamos que ofrecer la mejor alternativa terapéutica desde el punto de vista 
de los beneficios en morbimortalidad, y luego tratar de adecuar el factor económico, para que todos tengan el derecho de recibir la 
mejor terapéutica actual.

Muchas gracias.                                                  

Por supuesto es difícil extrapolar dichas indicaciones, básicamente por un tema de costos, ya que en nuestro país dichos 
dispositivos son de costo elevado, y no interesa tanto la internación o los honorarios de los grupos tratantes, cosa muy distinta en 
otros países donde si se considera estos costos.

En las presentaciones específicas de cada tema, se desarrollará el avance en conocimiento científico y la evidencia de la literatura, 
así que continuemos desarrollando juntos esta nueva edición de la SOCACORR.
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inferioridad (NI) que comparó la OPOAI con Warfarina para 

prevención de ACV en pacientes con  FANV, probó el concepto del 

Cierre percutáneo. Sin embargo los eventos adversos relacionados al 

procedimiento enmascararon los beneficios globales de la 

intervención.  Después de un año de seguimiento la OPOAI mostró NI 

con Warfarina en los puntos finales primarios (PFP) de ACV, 

Mortalidad Cardiovascular (MCV y Embolia Sistémica. En 2014, 

luego de 4 años de seguimiento, mayor número de eventos 

ocurrieron en el grupo ACO lo que significó superioridad de OPOAI 

sobre Warfarina en los PFP, principalmente la Mortalidad 

Cardiovascular (3,7 vs 9%) como así también el punto final 

secundario, Mortalidad por todas las causas (12 vs 18 %). Además de 

los datos de este estudio randomizado y del estudio PREVAIL que 

llevó a la aprobación de la técnica por FDA en el año 2015, 

abundantes datos de estudios del mundo real fortalecen estos 

hallazgos.

Por otro lado también la terapia farmacológica para prevención de 

ACV ha evolucionado rápidamente en estos años, con la aparición de 

los DOAC y de los varios estudios randomizados que mostraron sus 

ventajas con respecto a Warfarina en términos de ACV y ES como 

particularmente la reducción de Hemorragia  intracraneal (HIC).

Dado que la FA es epidémica en los países occidentales, las 

terapéuticas de prevención de ACV son cruciales, pero son conocidos 

los múltiples inconvenientes que plantean los ACO (Adherencia, 

dificultad en obtención de rango, riesgos hemorragíparos, costo, 

preferencia del paciente) y particularmente teniendo en cuenta que 

en la práctica diaria, en los países menos desarrollados el estándar de 

ACO siguen siendo el Acenocumarol y Warfarina en lugar de los OAC, 

la OPOAI es una alternativa terapéutica válida.

FISIOPATOLOGIA DE LA FORMACION DE TROMBOS 
RACIONALIDAD. 

Dr Jorge A. Baccaro

Jefe del Servicio de Hemodinamia y Cardiología intervencionista

Instituto de Cardiología de Corrientes “Juana Francisca Cabral”
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Los DOAC utilizados fueron Apixaban, Dabigatrán y Rivaroxaban pero 

en más del 95 % se usó Apixaban por lo que el estudio es una virtual 

comparación con esta droga, la de mejor perfil de seguridad.

Los dispositivos utilizados fueron los comercialmente disponibles 

(Amulet en 60 %, Watchman en 37 % y la nueva generación de este, 

Watchman Flex en 3%.

EN AURICULA IZQUIERDA

Para terminar de convalidar al Cierre de OAI como alternativa 

percutánea se debería corroborar el tercer concepto o principio, el de 

que esos trombos en OAI alcancen la circulación cerebral por 

embolización. El hecho de que la oclusión de OAI prevenga de 

eventos tromboembólicos como lo mostraron los estudios PROTECT 

AF y PREVAIL es una evidencia indirecta en favor.

En cuanto al primer concepto, se sabe que la presencia de FA 

aumenta por 5 las chances de ACV comparativamente con quienes no 

tienen FA. Si bien eso no prueba la asociación causal, dicho riesgo 

persiste después de ajustar otras variables como Hipertensión 

arterial, enfermedad coronaria, Insuficiencia cardíaca y edad. Por lo 

tanto, la asociación es clara y en eso se basa la terapéutica 

anticoagulante establecida, de prevención embolica en pacientes 

con FA.

El segundo concepto es la afirmación de que los trombos se alojan 

predominantemente en OAI. Durante bastante tiempo esta evidencia 

no estuvo tan clara. Hoy existen numerosos estudios de Eco 

Transesofágico (ETE), de autopsias que prueban que el 90% de los 

trombos que se presentan en la aurícula izquierda (AI), se alojan en la 

OAI. Cabe mencionar que la OAI es el sitio de localización de trombos 

tanto en pacientes con FA como con ritmo sinusal. 

ESTUDIO PRAGA 17
Para tratar de evaluar la no inferioridad (NI) de la OPOAI con los 

nuevos anticoagulantes el estudio PRAGA 17 randomizó 415 

pacientes con Fibrilación auricular no valvular de alto riesgo de 

ACV/ES y alto riesgo de sangrado (CHADS – VASc entre 4 y 5 en 

promedio y HAS BLED ≥ 3. Se dividieron algo más de 200 pacientes 

para cada grupo de tratamiento. El estudio fue prospectivo, 

randomizado, abierto, multicéntrico. Se llevó a cabo en la 

Universidad de Charles en República Checa, en 10 centros cardíacos, 

coordinado por la Universidad y patrocinado por el Ministerio de 

Salud Checo, sin participación de la industria. Si bien la 

randomización no fue de doble ciego, si lo fue la participación de los 

miembros del comité de adjudicación de eventos quienes no sabían a 

qué grupo de tratamiento pertenecían los mismos.

La racionalidad de cerrar por catéter la OAI está basada en tres 

principios: El concepto de que la FA causa ACV, el que ese ACV es 

causado por trombos que se forman en la OAI y el que esos trombos 

que causan ACV llegan a la circulación cerebral por embolización.

Los Puntos Finales primarios de Eficacia y Seguridad fueron: ACV de 

todas las causas (isquémicos y hemorrágicos), Accidente isquémico 

transitorio (AIT), ES, Sangrado clínicamente relevante, Mortalidad 

COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES
La incorporación de la OPOAI como alternativa terapéutica se basa en 

el interjuego de tres cuestiones principales: 

Desde que los estudios PROTECT AF y PREVAIL han demostrado la NI 

en pacientes comparados con Warfarina mas de 40 mil pacientes por 

más de 1300 operadores fueron tratados solo en aquel país desde la 

aprobación del dispositivo Watchman desde Marzo de 2015 en que es 

aprobado por FDA, en los primeros tres años de aprobación para 

pacientes con indicación de Warfarina, con bajo riesgo por CHADS, 

como alternativa a ella. No se estudió su utilidad en pacientes de alto 

riesgo o contraindicación a Warfarina. Estos ensayos clínicos habían 

comenzado y se desarrollaron antes de la aparición de los nuevos 

anticoagulantes, los DOAC. Con la aparición de los estudios clínicos 

que mostraron sus beneficios, rápidamente se transformaron en el 

nuevo estándar de ACO y aquella práctica, la OPOAI, ha disminuido en 

la consideración,  tanto en su aplicación práctica como en su 

fortaleza científica. Dichos DOAC alcanzaron nivel de evidencia 1A en 

las guías de práctica clínica y la falta de datos comparativos con 

OPOAI fue y sigue siendo el argumento en favor de los expertos para 

no elevar el nivel de recomendación de la OPOAI mas allá de nivel IIb 

B. Por lo tanto, de qué manera  la OPOAI podía competir contra el 

nuevo standard de oro era una materia de debate. Los DOAC son más 

fáciles de usar, reducen la mortalidad aunque solo levemente, 10 %, y 

a expensas fundamentalmente de la reducción de Hemorragia 

intracraneal (HIC). Vale aclarar que dicha reducción es incuestionable 

en términos relativos (50 % sobre Warfarina) pero se trata de un 

evento extremadamente infrecuente, dado que significó en términos 

absolutos el descenso desde 0,8-1 % a 0.4-0 5 %. Es decir, salvo en un 
4solo estudio, el Rocket AF con Rivaroxaban , en la cual la tasa de HIC 

en el grupo control con Warfarina fue de 1,2 %, en los tres restantes 
567fue entre 0.7 y 0.8 % . Además, en términos de eficacia, la reducción 

de ACV isquémico solo es menor con Dabigatrán, siendo equivalente 

en los demás y a expensas también de igual o mayor riesgo de 

hemorragia gastrointestinal. Solo es equivalente dicho riesgo para 

Apixaban. El Dabigatrán y Rivaroxabán aumentan un 50 y 25 % 

respectivamente el mismo.

Similarmente, en los ensayos randomizados de OPOAI, se logró un 

efecto “DOAC like” dado que lo que se vio fue menor HIC, ausencia de 

aumento de ACV isquémico y disminución de la mortalidad total. 

Además no hubo hemorragia GI. Estos beneficios en largo plazo 

fueron mitigados por el efecto de las complicaciones iniciales 

Cardiovascular y Complicaciones  relacionadas al implante del 

dispositivo

3) El riesgo hemorrágico a largo plazo y el riesgo de la no adherencia a 

la ACO

Al analizar los resultados del estudio se observó NI en los Puntos 

finales primarios al final del seguimiento como así también de los 

Puntos finales secundarios Fig 1 y 2

1) El riesgo de eventos tromboembólicos a largo plazo sin tratamiento 

alguno dado por el score CHADS-VASc, 

2) El riesgo a corto plazo dado por las complicaciones de la 

intervención y 

Complicaciones relacionadas al procedimiento

relacionadas al procedimiento aunque las tasas de complicaciones 

en pacientes del mundo real, incluso de mayor riesgo que los tratados 

en los ensayos randomizados fueron drásticamente reducidas con el 

refinamiento de la técnica y experiencia de los operadores.

Las complicaciones significativas se dieron en 9 pacientes (4,5 %), en 

4 de ellos dentro de los 7 días y en 5 dentro de los 4 meses. Una 

muerte ocurrió relacionada al procedimiento. La paciente tuvo un 

sangrado inguinal que requirió cirugía y el óbito se produjo por un 

IAM anterior extenso. La autopsia reveló enfermedad coronaria de 

tres vasos previamente no conocida. La otra muerte fue relacionada 

Los resultados del Praga 17 son novedosos dado el consenso clínico 

acerca de que los DOAC son más seguros y mejores que Warfarina.

2) La duración del seguimiento es relativamente corta (< a 2 años). 

Un mayor tiempo de seguimiento podría hacer diverger la curva ya 

sea por capturarse mayor cantidad de eventos hemorrágicos por 

DOAC o mas eventos isquémicos en los pacientes tratados con OPOAI 

por trombos relacionados al dispositivo o eventos trombóticos no 

relacionados a la Orejuela que podrían ser evitados con tratamiento 

con DOAC.

3) A pesar de sus imperfecciones el Praga 17 es un paso hacia 

adelante reforzando el lugar de la OPOAI como estrategia de 

prevención de ACV en pacientes con FANV y alto riesgo de sangrado 

aún en la era DOAC.

Es probable que este estudio ayude aún más a fortalecer a la OPOAI 

como alternativa a los DOAC. No obstante hay que tener algunas 

cosas en cuenta: 

1) Los pacientes incluidos en este ensayo eran de alto riesgo de 

sangrado o en los cuales los ACO habían fallado. No eran los 

pacientes óptimos para terapéutica anticoagulante a largo plazo sino 

que eran pacientes excluidos de los ensayos conocidos de DOAC. Esto 

hace difícil la comparación exacta con DOAC para los pacientes de 

ensayos clínicos pero si podría tener implicancia en la práctica diaria 

porque es habitual encontrarse con pacientes con ese perfil de riesgo 

e incluso que han sangrado con DOAC y que sin embargo los clínicos, 

cardiólogos y hematólogos reinstauran y dan nuevas oportunidades a 

ACO ante la ausencia de datos de estudios randomizados que 

avalaban la intervención.. En ese sentido esto podría ser un aval para 

no dar tantas oportunidades a un tratamiento farmacológico que no 

por ser no invasivo, está exento de riesgos. La firme evidencia de NI 

demostrada en este estudio con un tratamiento alternativo como la 

OPOAI podría alentar a ese cambio de conducta. Podríamos decir que 

el perfil de riesgo de los pacientes Praga 17 se parece más a los 

pacientes tratados en USA dentro de la población de MEDICARE y 

MEDICAID�. Es decir que de alguna manera confirma la práctica 

actual en los EEUU con OPOAI aún en la era DOAC donde el 

incremento de intervenciones sigue creciendo de manera sostenida 

desde 2015 luego de que la mejora de la técnica haya logrado tasas 

de éxito cercanas al 100%, complicaciones < al 2% y sin diferencias 

entre centros con o sin experiencia.

al dispositivo y ocurrió 6 semanas después por taponamiento 

cardíaco.

La ACO, se trate de Warfarina o DOAC, es la terapia de elección de 

primera línea para prevención cardioembólica en pacientes con 

FANV pero no está exenta de riesgos. De hecho, cuando uno mira los 

puntos finales combinados de los DOAC encuentra, entre otros, el 

beneficio de la reducción de sangrado mayor. Es importante mirar 

con atención que esto es solo marginalmente reducido, solo en un 14 
9%y sin significación estadística . De hecho, cuando se analizan los 

demás sangrados, particularmente el digestivo, la frecuencia es 

mayor, excepto para Apixaban. Es crucial entonces identificar 

adecuadamente y en forma precisa a los pacientes de riesgo más allá 

del conocido scores HAS-BLED, extendiendo la observación en la 

práctica cotidiana a muchos pacientes con perfil de riesgo elevado 

que no están contemplados en el mismo.( Fragilidad, riesgo de caídas 

entre otros)

10Una reciente encuesta del ACC º acerca de las limitaciones o dudas 

que tiene los médicos para enviar a sus pacientes a OPOA se replica 

perfectamente con lo que pasa en nuestro medio y son las siguientes: 

temor a las complicaciones en el 50 % de los consultados, 

comorbilidades del paciente, costo elevado, eficacia controvertida 

de la intervención comparativamente con DOAC y derivado de esta 

última, bajo nivel de recomendación en las guías de práctica clínica, 

En cuanto a la primera cuestión hay que enfatizar que la OPOAI es un 

método cada vez más seguro y eficaz pero las complicaciones 

inherentes a toda práctica invasiva, siguen siendo un motivo de 

preocupación. Por tal motivo, si bien es factible usarlo incluso en 

pacientes de bajo riesgo hemorrágico, práctica creciente en USA e 

indicación aprobada por FDA, debemos focalizarnos en pacientes de 

riesgo hemorrágico elevado o en quienes esté contraindicada la ACO 

según el criterio clínico.

El costo y particularmente el costo/beneficio son de vital 

importancia a la hora de tener en cuenta ambas modalidades de 

tratamiento, tanto el implante del dispositivo como los 

anticoagulantes y sus complicaciones. Esta es una de las razones por 

las que en USA  Medicare (mayores de 65 años) y Medicaid 

(Población carenciada), autorizan el implante para pacientes que 

eligen el procedimiento, (elección consentida) teniendo en cuenta el 

costo diario de una hospitalización por sangrados, hemoderivados y 

demás, que hacen costo benéfica la intervención. No es la realidad de 

nuestro medio y por lo tanto es una discusión que nos excede. 

Conclusión y Consideraciones Personales

Hubo además dos derrames pericárdicos tardíos sin taponamiento y 

sin necesidad de drenaje.

Con respecto al bajo nivel de recomendación es llamativa la 

discusión que se plantea en la práctica diaria. Los especialistas 

involucrados, principalmente cardiólogos y hematólogos, expresan 

permanentemente esa duda. No obstante, es innumerable la 

cantidad de pacientes, con múltiples comorbilidades, de alto riesgo 

de sangrado, que han sido excluidos de todos los estudios de ACO y 

que sin embargo son diariamente anticoagulados o a quienes se 
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 Otro punto llamativo es la discusión acerca de la eficacia 

controvertida comparando con DOAC. Es cierto y el estudio Praga-17, 

entre otros en curso, empiezan a responder esa cuestión pero poner 

en consideración de manera general ese aspecto cuando no es el 

anticoagulante que se usa mayoritariamente en nuestro medio no 

parece una discusión intelectualmente honesta y mucho menos 

adaptada al mundo real. Significa trasladar información de la 

literatura a un terreno virtualmente  no aplicable. El ACO habitual 

sigue siendo Acenocumarol, en mucho menor medida Warfarina y en 

tercer lugar los DOAC. 

reinstaura ACO después de eventos hemorrágicos en lugar de ser 

enviados a OPOAI con el argumento de la “falta de datos”. Es decir, se 

asume que solo la intervención, por su propia naturaleza invasiva es 

la que tiene riesgos y no la ACO. Es importante recalcar que los ACO 

fueron probados en pacientes de bajo riesgo y por lo tanto, pacientes 

que cotidianamente son tratados con los mismos  no han sido 

analizados en ningún estudio que tenga la rigurosidad diferente a los 

que se exige a la OPOAI: Insuficiencia Renal, mayores de 75 años, alto 

riesgo de sangrado, sin tener en cuenta el 30 % de falta de 

adherencia incluso observado en los estudios controlados y bajo 

monitoreo permanente de los pacientes.

Quizás a modo de afirmación final podríamos decir que  en países 

como el nuestro, donde la tasa de uso de los DOAC en términos 

globales es despreciable y sigue siendo el Acenocumarol la droga más 

utilizada, con los conocidos problemas a los que está relacionado, es 

donde mayor impacto podría tener la OPOAI. Prescindir de la 

anticoagulación y en su reemplazo implantar una “Vacuna 

mecánica” contra la prevención de ACV debería ser más atractivo 

para los cardiólogos, hematólogos y demás especialistas, de lo que es 

hasta ahora para pacientes de alto riego de sangrado.
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EXPAND TRIAL en 5 preguntas

En esta nueva generación se verifican dos cambios:

La terapia con Mitraclip ha sido aprobada en el año 2013 para 

pacientes con Insuficiencia Mitral (IM) de etiología orgánica 

considerados de alto riesgo quirúrgico o inoperables. Dicha 

aprobación se basó en los resultados de los estudios EVEREST II y 

EVEREST HR.

b) Mitraclip XTR: brazos del clip más largos para facilitar el 

“agarre” o grasping en los velos mitrales. (Figura 1)

a) Mitraclip NTR: medidas idénticas al Mitraclip original.

En los estudios mencionados y en la práctica clínica se han 

utilizado las primeras dos generaciones del dispositivo. En el año 

2018 se han introducido cambios en el diseño en lo que se 

denomina la tercera generación del Mitraclip.

Posteriormente, en el año 2019, en base a los resultados del 

estudio COAPT, se extendió la indicación a pacientes con IM 

funcional sintomáticos a pesar del tratamiento médico óptimo.

- Dos medidas de clips: 

- Mejorías en el sistema de liberación del clip, que permite dirigir 

el mismo con mayor precisión  hacia el segmento valvular 

deseado.

Antecedentes

- Aspectos técnicos del procedimiento.

¿Cómo se llevó a cabo?
Se trató de un registro observacional, prospectivo, multicéntrico, 

internacional, no randomizado, sobre 1000 pacientes consecutivos 

sometidos a tratamiento con MITRACLIP NTR/XTR en 60 sitios de 

EEUU y Europa.

¿Qué evaluó el registro EXPAND?

¿Por qué este estudio?

El registro evaluó los siguientes aspectos: 

El estudio EXPAND fue iniciado para evaluar la experiencia clínica 

en el mundo real y los resultados del uso de la tercera generación 

del dispositivo: Mitraclip NTR y Mitraclip XTR.

- El éxito del procedimiento fue alcanzado en el 95.9% de los 

pacientes, siendo la tasa de éxito mas alta reportada a la fecha.

a) Aspectos técnicos del procedimiento y reducción de la 

Insuficiencia Mitral:

-  Eventos adversos relacionados a la terapia.

- Impacto del tratamiento en capacidad funcional y calidad de 

vida.

- Efectos sobre el remodelamiento cardíaco.

- La tasa de implante de al menos un clip fue del 98.9 %.

- Los tiempos de fluoroscopía (mediana de 17 min) y total de 

¿Cuáles fueron los resultados?

- Impacto de la terapia en lo que respecta a resolución de la 

Insuficiencia Mitral.

Los eventos adversos se adjudicaron a través de un Comité de 

Eventos Clínicos y los datos ecocardiográficos a través de un 

CoreLab central.

- En el 87.1% de los pacientes con IM orgánica se consiguió como 

resultado final una IM leve o menor a 30 días.

- El éxito técnico se trasladó en mejoría sintomática significativa 

al verificarse cambios sustanciales en Clase Funcional (CF) y en 

cuestionarios de calidad de vida, tanto en pacientes con patología 

orgánica como funcional. ( Figura 2)

procedimiento (mediana de 80 min) también demuestran una 

amplia mejoría con respecto a registros previos.

- En el 90.1% de los pacientes con IM funcional se consiguió como 

resultado final una IM leve o menor a 30 días.

b) Impacto del tratamiento en capacidad funcional y calidad de 

vida:

 
Figura 1: Medidas de Mitraclip NTR y XTR.

Screening Randomización

Figura 2: Impacto de la terapia en Clase Funcional y en cuestionarios de calidad de vida.

d) Eventos adversos valvulares relacionados a la terapia:

- El estudio EXPAND representa el primer reporte de los 

- El laboratorio ecocardiográfico central identificó en 4 pacientes 

(0.4%) injuria valvular consistente en desgarro, perforación o 

distorsión de la misma.

c) Efectos sobre el remodelamiento cardíaco: la evaluación 

ecocardiográfica a 30 días demostró reducción significativa de los 

diámetros ventriculares de fin de diástole (55.7 ± 9.2 mm pre vs. 

53.8 ± 9.9 mm post, p < 0.0001) y de fin de sístole ( 41.5 ± 11.9 

mm pre vs 40.2 ± 12.7 mm post, p < 0.0001) y de los volúmenes de 

fin de diástole ( 148.0 ± 71.3 ml pre vs 139.3 ± 68. 8 ml post, p < 

0.0001) y de fin de sístole ( 77.6 ml pre vs 75.1 ml post, p 0.014).

- De este modo la tasa total de eventos adversos valvulares alcanzó 

el 2% de la población en estudio.

- No se identificaron casos de atrapamientos en cuerdas 

tendinosas.

- El evento adverso más frecuentemente reportado fue el 

desprendimiento de una de las valvas (figura 3), el cual ocurrió en 

16 pacientes (1.6%).

¿Por qué este estudio es importante?

Figura 3: Desprendimiento 
del clip de una de las valvas.

dispositivos de tercera generación, Mitraclip NTR y XTR, los cuales 

demostraron alta eficacia para reducir la IM y seguridad durante el 

procedimiento.

- Adicionalmente, y también en concordancia con la información 

previamente disponible, se verificaron efectos en el 

remodelamiento cardíaco a través de reducción de los diámetros y 

volúmenes ventriculares.

- El éxito técnico se trasladó, como en estudios previos, en una 

mejoría clínica significativa.
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INTERVENCIONISMO TERAPEUTICO EN 
CARDIOPATIAS CONGENITAS DEL ADULTO 

Al mismo tiempo el intervencionismo comienza con los 
 (2)procedimientos terapéuticos endovasculares al realizar Rashkind  

en 1966, la primer atrioseptostomia modificando significativamente 

la mortalidad neonatal en la Transposición de las Grandes Arterias; 

Kan la primer Valvuloplastia Pulmonar con balón, King y Mills el 
(3).primer cierre de CIA en 1976

Diagnosticar y manejar exitosamente las Cardiopatías Congénitas 

(CC) representa uno de los mayores triunfos de la medicina en el siglo 

XX. La publicación del libro “Congenital Malformation of the Heart” 

(1)por la Dra. H.Taussig en 1950, abrió las puertas a la comprensión 

de las cardiopatías congénitas. Durante el mismo periodo se 

produjeron los primeros hitos en el tratamiento de las CC: R. Gross 

describió la primera ligadura exitosa del Ductus arterioso en 1938, 

John Gibbon realizo la primera cirugía cardiaca abierta en un 

paciente con Comunicación interauricular (CIA), Clarence Crawford 

la resección de una Coartación de Aorta (CoAo) en 1945 y la propia 

H.Taussig junto a Blalock, publica su experiencia con el shunt 
(1)paliativo en enfermedades cianóticas en el mismo año.

El desarrollo y la incorporación de nuevas técnicas terapéuticas, 

junto con mayor cuidado de estos pacientes, han posibilitado una 

reducción significativa de la mortalidad desde un 20% en la década 

de los 70 a el 5% en la época actual. Esto ha cambiado el panorama 
(4)demográfico en esta población.  El 85-90 % de las CC llegaran a la 

vida adulta, siendo cada vez mas frecuentes en la consulta de la 

Cardiología del adulto, que se encuentra con cardiopatías cada vez 

mas complejas que tiene que resolver, sin conocimiento de la 

patología ni su evolución y en su mayoría con cardiopatías asociadas. 
(5)Como lo muestra el trabajo de Marelli y col.  en el año 2010 los 

adultos representaron el 66% de la totalidad de los pacientes con 

cardiopatía congénita, con una tendencia en ascenso desde el año 

2000, siendo el grupo con mayor incremento los adultos entre 18 y 

40 años.

PAG 10 PAG 11

  

 

La cardiopatía congénita acompaña de por vida a su portador, desde el 

nacimiento a la vejez, lo que acarrea varios problemas a resolver. El 

primero es que las malformaciones congénitas del corazón 

constituyen una extensa y variada cantidad de cardiopatías de 

diferente complejidad y gravedad y muchas veces asociadas y con 

diferente evolución. El segundo es que el entrenamiento dado al 

cardiólogo de adultos en CC es breve e insuficiente, lo que lleva a una 

falta de conocimiento de la evolución de las mismas. A esto se suma 

que las técnicas quirúrgicas de tratamiento fueron evolucionando, 

dejando una variedad de pacientes con diferentes cirugías que 

transforman una misma cardiopatía en otra con fisiopatología 

diferente. Así es que nos encontramos con pacientes que ya tienen 40 

años de evolución con un mismo diagnostico y diferente 

fisiopatología y secuelas. Son un grupo de pacientes altamente 

invadidos a lo largo de su vida por cirugías reparadoras y paliativas, 

cateterismos diagnósticos y terapéuticos, colocación de dispositivos y 

marcapasos, etc. El 50% de los pacientes con una complejidad 

moderada a severa ya ha tenido una cirugía reparadora en la primera 

década de su vida, lo que sube al 70% cuando llegan a la tercera 

década de la vida. Los cateterismos también se duplican o triplican a 

medida que pasan los años, siendo en su mayoría tratamiento invasivo 
(4).de sus lesiones residuales 

Este grupo de pacientes se ha denominado con el nombre de GUCH, 

sigla en ingles de Grown Up Congenital Heart disease, uno de cada 4 

pacientes GUCH es probable que sea internado al menos una vez cada 
 (6).5 años  Las causas más frecuentes de muerte en pacientes GUCH son 

la Muerte Súbita, la perioperatoria y la progresión a la Hipoxia severa, 

Insuficiencia Cardiaca y/o a la Hipertensión Pulmonar. Nos 

enfrentamos a una población con mayor crecimiento dentro de la 

cardiología, con cardiopatías cada vez más complejas, el mayor 

demandante de controles cardiológicos frecuentes y de 

procedimientos invasivos para el tratamiento de sus lesiones 
(9).residuales 

La prevalencia mundial de ACHD es de 9 por 1000 nacidos vivos, con 

diferencias geográficas sustanciales. La prevalencia de las 

cardiopatías congénitas complejas disminuye en países 

desarrollados (debido al diagnostico prenatal y suspensión del 

embarazo), aumenta en el resto del mundo. Se estima en la 

actualidad que existen 3000 pts con CCA por cada millón de 
(6)(11)habitantes.

El cateterismo cardiaco como método diagnostico se reserva para la 

resolución de problemas anatómicos y fisiológicos específicos o para 

intervención terapéutica. Estas indicciones incluyen la evaluación de 

la RVP, función ventricular diastólica, presiones y gradientes de 

presión, cuantificación de cortocircuitos, cinecoronariografia, y 
 (4) evaluación de vasos extra cardiacos.

En patologías con HTP secundaria a cortocircuitos, la evaluación de 

presiones y vasorreactividad pulmonar es esencial para definir la 

conducta terapéutica.

Las cardiopatías congénitas se clasifican según su repercusión en 

LEVE, MODERADA y SEVERA , cada grupo tiene una evolución 

distinta, y en su mayoría el intervencionismo es el tratamiento de 

primera línea aumentando la complejidad de los procedimientos 

según la patología, debido a la frecuencia de las re-intervenciones 
(6,7). quirúrgicas

Al mismo tiempo, sabemos que no es lo mismo enfrentar un paciente 

con Cardiopatía Congénita compleja que se presenta ya con lesiones 

residuales secundarias a múltiples intervenciones que los pacientes 

con cardiopatías congénitas simples y moderadas sin intervención 

previa, librados a su evolución natural, lo que no quita la gravedad de 

cada una.

En reciente publicación de las Guías Europeas de Cardiopatías 
(7)Congénitas del Adulto , debido al incremento en numero y edad de 

los ptes con CC, se decidió cambiar el termino Grown-up CHD y 

reemplazarlo con el de Adultos con CC (Adult CHD-ACHD) de acuerdo 

a la literatura internacional.

En la Argentina (datos del año 2010) nacen 6100 niños con CC por 

año, de los cuales el 70% son casos quirúrgicos o de resolución por 
 (8, 9,10) intervencionismo y el 50% de alta complejidad.

Aproximadamente el 60% de las cardiopatías congénitas se 

diagnostican en bebes menores de un año de edad, el 30% en niños y 

el 10% en adultos. Sin embargo, gracias al incremento de la 

supervivencia ya mencionado hay más adultos con CC que 

necesitaran nuevas intervenciones durante el seguimiento, y siendo 

una población que ha requerido múltiples operaciones previas, el 
(9) campo del intervencionismo transcateter adquiere gran interés. 

Actualmente el diagnostico de estas cardiopatías es clínico e 

imaginológico (Ecocardiografía, Resonancia, Magnética RNM y 

Tomografía axial computada TAC). 

• Comunicación interauricular tipo ostium secundum o seno venoso 

reparado sin defecto residual

• Enfermedad Nativa

• Enfermedad valvular mitral congénita aislada (excepto Parachute 

y Cleft mitral)

• Insuficiencia valvular pulmonar

• Comunicación interventricular reparada sin defecto residual

• Estenosis pulmonar leve

• Ductus arterioso permeable pequeño

• Defectos septales atrioventriculares (Canal Parcial o Completo)

• Doble Salida de VD

• Atresia Pulmonar

• Enfermedad valvular aortica congénita aislada

Cardiopatías de Complejidad SIMPLE

• Comunicación Interauricular pequeña aislada

• Comunicación interventricular pequeña aislada (no asociada a 

otras lesiones)

Cardiopatías de Complejidad MODERADA

La clasificación en grado de complejidad esta disponible en las Guías 

del ACC/AHA 2008 para el manejo de Cardiopatía Congénitas del 
 (6) Adulto.

• Enfermedad Reparada

• Ductus arterioso ocluido o previamente ocluido

• Ductus arterioso permeable

• Coartación de Aorta

• Anomalía parcial del retorno venoso pulmonar

• Anomalía de Ebstein

• Fistulas Aorta- Ventrículo Izquierdo

• Obstrucción infundibular significativa del Tracto de Salida del VD

• Comunicación interauricular tipo Ostium Primun

• Fistula/Aneurisma del Seno de Valsalva

• Comunicación Interauricular tipo seno venoso

• Estenosis aortica subvalvular o supravalvular

• Tetralogía de Fallot

• Comunicación Interventricular con asociaciones

Cardiopatías de complejidad SEVERA
• Cardiopatías congénitas cianóticas (todas sus formas)

• Atresia Tricúspide

• Transposición de los Grandes vasos

• Tronco arterioso

• Atresia mitral

• Síndrome de Eisenmengher

• Ventrículo Unico

• Conducto valvulado o no valvulado 

• Otras anomalías de conexión auriculoventricular: Criss cross, 

Heterotaxias, inversion ventricular

• Procedimiento de Fontan

• Enfermedad vascular pulmonar severa

Las complejidad de las intervenciones endovasculares terapéuticas 

tiene relación con el diagnostico de la cardiopatía pero también con 

el tipo de intervención como se ve en la Fig. 1
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El grupo de intervenciones que se realizan en el campo de la Cardiología Intervencionista en Cardiopatías Congénitas se podría resumir en: 

2- Defectos del Septo

1- Enfermedad valvular

3- Obstrucciones vasculares

4- Fistulas y colaterales

El abordaje de las mismas se puede simplificar en dos grupos:

a) las que requieren DESOBSTRUCCION de un conducto vascular o una válvula, que se tratan con balones, stents o stents valvulados 
(4)b) las que requieren OCLUIR una comunicación anómala entre dos cavidades o conductos vasculares, que se tratan con dispositivos de cierre.  

(Fig. 2)
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En los adultos se utiliza un diámetro de balón 1,25 veces el anillo 

pulmonar, por lo que frecuentemente se utiliza la técnica de doble 

balón. En caso de válvulas displasicas, se recomienda utilizar un 

La estenosis valvular pulmonar (EPV) representa el 7-12% de las 

enfermedades cardiacas congénitas. Se origina por una alteración 

anatómica congénita que lleva a la fusión de las valvas. Hay tres 

morfologías valvulares: en forma de cúpula o “domo” (la mas 

frecuente), la displasica en el 20% de los casos, se asocia a síndromes 

genéticos como el S. Noonan) y, la válvula unicúspide/bicúspide, 

gruesa, de la estenosis critica neonatal, y con hipoplasia cuando se 

asocia a la Tetralogía de Fallot. 

(Guías clínicas del American College of Cardiology/American Heart 

Association 2008)

VALVULOPATIAS

Tabla 1 

La historia natural de la EPV mostro que los gradientes 

transvalvulares mayores de 50 mmHg presentaron peor evolución 

con infarto de VD, arritmias ventriculares y muerte súbita (MS). La 

progresión del gradiente a veces se manifiesta en la segunda a 

tercera década de la vida, con ángor al esfuerzo y cianosis si hay un 

foramen oval permeable (FOP). Las válvulas en el adulto presentan 

mayor grado de calcificación y muchas veces desarrollan obstrucción 

subvalvular severa y dilatación pos estenotica en el tronco de la 

Arteria Pulmonar.

La Valvuloplastia Pulmonar( VP) es el tratamiento de elección ante 

esta cardiopatía. Esta indicada en pacientes sintomáticos con 

gradientes mayores de 30 mHg y en asintomáticos con gradientes 

>50 mmHg. En el Valvuloplasty and Angioplasty Congenital 

Anomalies Registry(12) incluyeron 533 pacientes tratados con 

valvuloplastia pulmonar y, en seguimiento medio a 3 años, se observo 

que el 84% de los pacientes no requirieron intervención.(Tabla 1)

Un gradiente residual elevado (>30mmHg), descenso de la PSVD a 

<50% de la sistémica y un cociente diámetro del balón/anillo < 1,2 

fueron predictores de resultado sub optimo. La tasa de 

complicaciones fue baja con una incidencia de cierto grado de 

insuficiencia.

El tratamiento endovascular se ha convertido en la alternativa 

terapéutica de elección en la mayoría de las cardiopatías congénitas 

no corregidas en el adulto tanto como en las paliadas o con defectos 

residuales. Vamos a referirnos a las cardiopatías simples no 

corregidas cuyo diagnostico se realiza en la vida adulta, dejaremos 

para otro capitulo las cardiopatías complejas y residuales.

ESTENOSIS VALVULAR PULMONAR

Indicaciones para la Valvuloplastia Pulmonar 

Asintomáticos con gradiente pico/medio por Doppler 40/60 mmHg

Clase I      

Sintomáticos con gradiente pico/medio por Doppler 50/30 mmHg 

La presencia de hipoplasia del anillo pulmonar e insuficiencia 

pulmonar contraindican el procedimiento.

Figura 1. Complejidad de Intervenciones Endovasculares Terapéuticas

Figura 2. Esquema de los diferentes tipos de Intervencionismo en la Cardiopatía Congénita. Se agrupan las patologías en defectos del septo, valvulopatías, obstrucciones, 
fistulas y colaterales y remanentes quirúrgicos. Cada grupo con los dispositivos utilizados habitualmente. CIA: comunicación interauricular, CIV: comunicación interventri-
cular, FOP: foramen oval permeable, CoAo: coartación de aorta, AP: arteria pulmonar, ASP: anastomosis subclavio pulmonar.

diámetro del balón que puede alcanzar 1,5 veces el anillo pulmonar 
(12).

Se puede considerar como puente a la cirugía en pacientes 

ESTENOSIS VALVULAR AORTICA

La VP es técnicamente exitosa en los pacientes adultos, con 

resultados comparables a la cirugía, la reducción del gradiente se 

logra en mas del 80% de los casos y permanecen libres de eventos a 

largo plazo con un único procedimiento. Posterior reducción del 

gradiente en la evolución en el tiempo se ve debido a la reducción de 

la hipertrofia subvalvular del VD.

La Valvuloplastia Aortica es el tratamiento de elección en neonatos y 

niños, aunque su tasa de re intervención es alta, la reducción del 

gradiente sin desarrollo de insuficiencia tuvo una mejor evolución en 

niños y retraso la necesidad de cirugía de reemplazo, como 
(14,15).demostraron Lock y Justino 

La Valvuloplastia Aortica está indicada en pacientes adolescentes y 

adultos jóvenes con válvulas no calcificadas, sin insuficiencia y con 

gradiente pico transvalvular > de 50 mmHg para sintomáticos y de 

60 mmHg en pacientes asintomáticos. También se contempla en 

adultos jóvenes asintomáticos con gradiente pico > de 50 mmHg que 

quieran practicar deportes o en mujeres que planean gestar.

Las malformaciones congénitas de la Válvula Aortica son 

relativamente comunes, ya sea solas o junto con malformaciones 

cardiacas mas complejas. La alteración morfológica congénita varia 

desde la mas severa válvula unicuspide del recién nacido, la válvula 

displasia con manifestaciones clínicas severas en el lactante y 

primera infancia a la mas frecuente (1-2% de la población general) 

que es la válvula bicúspide, la cual lleva a una progresión de la 

enfermedad en el adolescente y adulto con engrosamiento y 

calcificación de las valvas, que se superpone a la malformación 
(4, 10,13).congénita subyacente 

Se ha intentado la dilatación con balón en estenosis subvalvulares en 

válvulas displasicas sin buena resolución, por lo que requirieron 

intervención quirúrgica. Así mismo la dilatación de estenosis supra 

valvulares en tronco de arteria pulmonares, a pesar de tener mejores 

resultados por la posibilidad del uso de stents, todavía no esta clara 

su indicación, excepto en las posquirúrgicas.

Pacientes adultos con EPV intervenidos en la infancia o adolescencia, 

muestran en la evolución a largo plazo, al igual que aquellos 

sometidos a valvulotomia quirúrgica, el desarrollo de Insuficiencia 

valvular pulmonar de moderada a severa que requerirá evaluación e 

intervención posterior. 

En nuestra experiencia de 20 años en el Instituto de Cardiología de 

Corrientes fueron intervenidos 115 pactes de edad neonatal a 

adultos, el éxito del procedimiento se logro en el 93% de los casos, 

siendo el predictor de falla en el procedimiento la presencia de 

displasia severa y/o hipoplasia del anillo en el 100% de los casos 

(p<0,001), coincidente con la publicada en la literatura mundial.
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hemodinamicamente inestables o con alto riesgo quirúrgico, asi 

como en los no operables por comorbilidad.

La tasa de reestenosis a los 5 años en estos pacientes es superior al 
(15)50%  por lo que la mayoría requerirá una re intervención. La 

selección adecuada de los pacientes (válvulas no calcificadas, menor 

edad, no insuficiencia valvular) y el desarrollo de balones con mejor 

perfil sumado a técnicas de cierre percutáneo de los accesos 

arteriales han mejorado la efectividad y reducido las complicaciones 

de la técnica, la cual ha aumentado en frecuencia como puente al 

tratamiento definitivo.

Esta contraindicada ante la presencia de insuficiencia valvular 

moderada a severa.

Técnicamente se recomienda utilizar un diámetro de balón con una 

relación Balón/anillo de 0,9:1. El acceso habitualmente es retrogrado, 

cruzando la válvula aortica desde la Aorta. Existen diferentes tipos de 

balones, pero se recomienda usar una longitud de balón > a 40 mm o 

un Balón Nucleus (NuMed) con cintura y, acompañar el momento de 

la dilatación con estimulación intracavitaria rápida en VD para 

disminuir el movimiento del balón y el daño valvular durante el 

procedimiento.

Librada a su evolución natural, tiene una mortalidad del 90% a los 50 

años, secundaria a HTA severa crónica, insuficiencia cardiaca, 

endocarditis infecciosa, ruptura aortica, hemorragia intracraneal 
(16)(20% asociación a Malformaciones Arteriovenosas Cerebrales) 

Las formas mas severas se presentan en neonatos, lactantes y niños 

pequeños siendo su tratamiento de resolución quirúrgica. En el niño 

mayor, adolescente y adulto se presenta con ausencia de pulsos, 

hipertensión arterial con diferencia de presión entre miembros 

superiores e inferiores. 

COARTACION DE AORTA
La Coartación de aorta (CoAo) tiene una incidencia del 5-8% entre las 

cardiopatías congénitas en general. Se trata de una enfermedad de la 

pared aortica con degeneración de la media y fibrosis de la intima que 

lleva a la obstrucción por diferentes mecanismos fisiopatológicos 

(hipoplasia, fibrosis, membrana) a nivel del istmo aórtico, pudiendo 

extenderse al arco y/o distal al mismo. Es una enfermedad que se 

desarrolla durante toda la vida ya que la resolución de la obstrucción 

no es definitiva para el tratamiento de las alteraciones 
(4,8,10).concomitantes como la Hipertensión arterial (HTA)

Fig. 3 Coartación de aorta tratada con Stent. Ante la 
presencia de HTA se debe evaluar los pulsos femorales 
y la presencia de gradiente de presión entre los miem-
bros, pos implante de stent desaparece el gradiente, 
normaliza los pulsos y controla la presión arterial.

El tratamiento percutáneo fue reportado por primera vez en 1982, 

como alternativa al tratamiento quirúrgico en aquellos que 

presentaban re coartación pos quirúrgica. Fue emergiendo sin 

embargo, como alternativa electiva a la cirugía en el tratamiento de 

la coartación nativa en niños mayores y adultos, con la asociación del 

implante de stents que permitió mejores resultados a largo plazo al 

reducir el recoil y la incidencia de aneurismas pos dilatación con 

balón. El desarrollo tecnológico con la aparición de los stents 

cubiertos redujo la ruptura y formación de aneurismas. Tienen un rol 

importante en las lesiones complejas, criticas (relación 
(16).Balón/diámetro de la lesión>3:1), edad > 16 años  Los estudios 

multicéntricos COAST (Coartación of the Aorta Stent) y COAST II 

demostraron que la angioplastia con Stent CP (Chetham-Platinum) 

desnudo y cubierto fue efectiva y segura a largo plazo, con baja tasa 

de complicaciones y 8% de re intervención a los 3 años. La necesidad 

de re intervención por persistencia de HTA es del 30% cuando el 

implante de stent se realizo en pacientes menores y/o con hipoplasia 

del arco o istmo requiriendo nueva dilatación del stent implantado 

para lograr mejoría del diámetro correspondiente al desarrollo 

anatómico. 

• CoAo nativa o reCoAo que presenten HTA con gradiente no invasivo 

de >20 mmHg entre Miembros superiores e inferiores : Angioplastia 

con Stent (C I)

• Pacientes normotensos con gradiente no invasivo > 20 mmHg 

confirmado por gradiente invasivo pico a pico: Angioplastia con 

Stent (C Iia)

• Pcte hipertenso con o sin gradiente > 20 mmHg que presente 

abundante circulación colateral y diámetro de la lesión <50% de la 

Aorta a nivel del diafragma: Angioplastia con Stent (C Iib)

• Pcte normotenso con aumento progresivo o con el ejercicio del 

gradiente no invasivo >20 mmHg confirmado por gradiente invasivo: 

Angioplastia con Stent (C Iic)

INDICACION DE INTERVENCION EN COAO

No hay comparaciones directas con la cirugía, pero el registro del 

Congenital Cardiovascular Interventional Study Consortium(12) 

incluyo 302 pacientes consecutivos a los que se implanto un stent en 

la aorta, y demostró una tasa de éxito del 96% y solo un 1% de 

complicaciones. Siendo menor que con la cirugía y balón solo. El 

grupo tratado con stent si tuvo mayor necesidad de re intervención 

programada por HTA, siendo la evolución a corto y mediano plazo 
(6,7,12,15)mejor en este grupo y con cirugía.

En cuanto al uso de Stents, hay una amplia gama de stents 

disponibles de distinto material, estructura y fuerza radial, así como 

de mayor o menor perfil.

Actualmente disponemos de los Stents de acero de celdas cerradas 

como el Palmaz y Palmaz Génesis, EV 3, CP Stent de platino iridio y 

celdas mixtas y el Andrastent de cromocobalto, estos dos últimos 

pueden ser desnudos o cubiertos con PTFE.

La CoAo es una entidad patológica que compromete a la aorta a lo 

largo de la vida. En los primeros años de la vida el tratamiento es 

quirúrgico, no curativo y requiere control de la HTA y sus 

complicaciones.

El seguimiento de los pctes con CoAo tratada es semestral con buena 

evolución, con ergometría y control con imágenes (Tomografía o 

Resonancia) al menos una vez por año.

En niños mayores de 20 kg y adultos el tratamiento de elección es la 

Angioplastia con Stent.

Los pacientes sin lesión residual pueden realizar actividad física sin 

restricciones.

Fig. 4 . Interrupción de aorta adquirida. Perforación y angioplastia con CP stent cubierto 

Fig.5. Stents expandibles por balón, con gran fuerza 
radial, de celdas abiertas, cerradas o mixtas y 
diferentes materiales. Deben ser flexibles, de bajo 
perfil, a traumáticos y dilatables hasta 25 mm 
(diámetro de aorta adulta)

 “SHUNTEADAS”
DUCTUS ARTERIOSO PERMEABLE

CARDIOPATIAS CON HIPERFLUJO O

La persistencia del Conducto arterioso, que comunica la aorta a nivel 

del istmo con la arteria pulmonar izquierda, se debe a múltiples 

factores fisiopatológicos originados antes durante y después del 

nacimiento y lleva a la presencia de hiperflujo pulmonar 

dependiendo de su tamaño y de las resistencias vasculares 

pulmonares.

Fig. 6. Anatomía del Ductus.

La manifestación clínica depende de la repercusión y generalmente 

es la presencia de soplo continuo en foco supraclavicular izquierdo, 

pulsos amplios y signos de insuficiencia cardiaca. 

El ductus persistente puede clasificarse según su anatomía en cinco 

grupos (Clasificación de Krichenko) siendo el tipo A de aspecto cónico 

el mas frecuente. Fisiopatológicamente según su repercusión 

hemodinámica: pequeños sin repercusión, moderados con hiperflujo 

pulmonar y sobrecarga de cavidades izquierdas y, grandes con 

incremento de las resistencias vasculares pulmonares. Estos dos 

últimos se manifiestan clínicamente en edades tempranas (neonatal 

y lactantes) requiriendo el cierre (quirúrgico o endovascular) antes de 

los 2 años por insuficiencia cardiaca y progresión a Hiperresistencia 

Vascular Pulmonar. 

El diagnostico se realiza con Ecocardiograma que nos da toda la 

información sobre morfología, tamaño y dilatación de cavidades 

izquierdas. En el adulto es necesaria la RMN para evaluar volúmenes 

ventriculares y QP/QS, la tomografía volumétrica con reconstrucción 

permite una visión mas clara sobre la anatomía y una mejor 

definición a la hora del tratamiento endovascular. El cateterismo 



PAG 16 PAG 17

 

El cierre del Ductus esta indicado en caso de sobrecarga de Ventrículo 

izquierdo con dilatación, endarteritis previa e incluso en caso de 

Ductus pequeño asintomático para prevenir la Endarteritis.

En el adulto el ductus puede ser pequeño, mediano o grande. La 

repercusión hemodinámica va a depender de las resistencias 

vasculares pulmonares y de la “compliance” del VI. A menudo 

presentan calcificación en sus paredes, por lo que el riesgo de rotura 

es mayor en el cierre quirúrgico. El tratamiento de elección es el 

cierre con dispositivo endovascular.

cardiaco diagnostico esta indicado cuando hay evidencias de presión 

de arteria pulmonar elevada (HTAP) por métodos no invasivos, a fin 

de evaluar Hiperresistencia o enfermedad vascular pulmonar y la 

persistencia de cortocircuito de izquierda a derecha (CCID) para 

definir la conducta terapéutica.
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Fig.  7. Dispositivos oclusores para Ductus. Coil reposicionable Cook- 
Coil Nit Occlud- Amplatzer duct occluder I y II - Vascular Plug- CERA MFO

• Pacientes con sobrecarga de volumen en cavidades izquierdas por 

hiperflujo pulmonar con presiones pulmonares normales RVP < 3UW

• Pacientes con PAP elevada, RVP 3-5 UW con evidencia de CCID por 

evaluación hemodinámica invasiva y prueba de oclusión con balón

(ESC ACHD Guidelines 2020)

CONTRAINDICACION DE CIERRE:  Ductus con PAP y RVP elevadas > 

7UW que evolucionan a Síndrome de Eisenmengher por cualquier 

vía.

• Pacientes con Ductus restrictivo y antecedentes de Endarteritis 

infecciosa.

Indicación de cierre del Ductus arterioso 

Fig. 8-Ductus restrictivo, cierre con coil.

DEFECTOS DEL SEPTUM
FORAMEN OVAL PERMEABLE
El Foramen oval permeable (FOP) se encuentra presente en el 25% de 

la población adulta normal. No obstante, se asocia a varias 

enfermedades como la embolia paradojal, la migraña con aura, la 

desaturación ortostatica observada en el síndrome platipnea-

ortodeoxia y el síndrome de descompresión en buzos. El mecanismo 

fisiopatológico comprende cambios de presión en ambas aurículas 

que permiten el pasaje de un embolo (aéreo, trombo, etc.) desde la 

circulación venosa hacia la circulación arterial a traves del FO.

Recientes estudios multicentricos randomizados como el RESPECT, 

GORE-REDUCE y DEFENSE-PFO, han demostrado reducción 

significativa de la incidencia de accidente cerebrovascular isquémico 

comparado con el tratamiento medico, aunque la misma es baja.

La indicación de cierre del FOP en relación al síndrome platipnea-

ortodeoxia, síndrome de descompresión en buzos, la migraña esta 

aceptada con evidencia clínica. No ocurre lo mismo en el caso de la 

embolia paradojal.  Los primeros estudios randomizados realizados, 

CLOSURE I y II no pudieron demostrar beneficio a favor del cierre con 

dispositivo en relación al tratamiento medico (anticoagulación), pero 

el dispositivo utilizado no era el adecuado ya que se dejo de utilizar 

por alta tasa de permeabilidad residual.

Otras causas de embolia y patologías asociadas deben ser 

descartadas y descartadas para indicar el cierre del FOP.

Se requiere evaluación con Ecocardiograma transesofagico para 

definir la anatomía del mismo y evaluar la elección del dispositivo. 

• CIA ostium primun,15% localizada a nivel del septum primun en 

relación con las válvulas AV, asociada con Canal AV parcial, 

transicional o completo

Pos procedimiento se indica anti agregación por 6 meses.

• CIA ostium secundum, 80%, localizada a nivel de la fosa oval. 

• CIA tipo seno venoso 5%, en relación a la Vena Cava (VC) superior y 

frecuentemente asociada a anomalía parcial del retorno venoso 

pulmonar

• CIA por seno coronario destechado <1%

Los defectos del septum interauricular (CIA) son un 25-30% de las 

cardiopatías congénitas en el adulto y son mas prevalentes (2:1) en 

mujeres. Se clasifican según su posición anatómica en el septum:

• CIA tipo seno venoso inferior 1%, en relación a la VC Inferior

COMUNICACIÓN INTERAURICULAR 

Fig. 9. Anatomía de la CIA

• Bordes adecuados >4 mm desde el defecto hacia las estructuras 

vecinas (Venas Cavas, válvulas AV, venas pulmonares, seno 

coronario) excepto la aorta. 

• CIA con PAP elevada y RVP 3-5 UW con evidencia invasiva de CCID, 

prueba de oclusión con balón positiva y/o respuesta a 

vasodilatadores pulmonares.

Indicaciones de Cierre percutáneo de CIA 

Los pacientes pueden ser asintomáticos hasta la edad adulta, sin 

embargo, la mayoría presenta síntomas hacia la cuarta década de la 

vida que incluyen deterioro en la clase funcional, disnea de esfuerzo y 

palpitaciones (arritmias supra ventriculares) que reducen la 

expectativa de vida. La PAP puede permanecer normal o ir 

aumentando con los años llevando a deterioro del VD.

• CIA con PAP elevada y RVP >5 UW la indicación es iniciar 

tratamiento de la HRVP y reevaluar en 6 meses 

El diagnóstico es ecocardiográfico, da tanto información anatómica 

como hemodinámica al evaluar la dilatación de cavidades y los flujos 

por Doppler. Es necesario el Ecocardiograma transesofagico para 

definir la anatomía y el tratamiento de la misma.

• Signos de hiperflujo y/o dilatación de cavidades derechas con o sin 

síntomas relacionados y  PAP normales o <3 UW

• En pacientes con Embolia paradojal o Síndrome de platipnea-

ortodeoxia

El cateterismo cardiaco diagnostico esta indicado para evaluar 

presiones y resistencias vasculares pulmonares.

Criterios para el cierre percutáneo
• CIA OS con diámetro < 38 mm por ecocardiograma transesofagico

(ESC ACHD Guidelines)

El volumen del CCID depende del tamaño del defecto, de las 

presiones en ambas aurículas y de la relación entre ambos 

ventrículos, esto lleva a sobrecarga de volumen en VD y arteria 

pulmonar por hiperflujo, si alguna condición altera la PFD VI, genera 

mayor CCID por lo que el volumen del mismo puede aumentar con la 
(4,6,7,10)edad.

Fig. 10- Ecocardiograma Transesofagico 3D CIA OS . Dispositivo eclusor en 
defecto septal       

Actualmente disponemos de una amplia variedad de dispositivos 

oclusores, en su mayoría del tipo de doble disco con malla de alambre 

de nitinol, autocentrables, con cubierta de diferentes materiales para 

mejorar la endotelizacion y evitar la alergia al níquel (AMPLATZER, 

OCCLUTECH, CERA FLEX, LEPU, CARDIOFIX, COCOON). Otros 

dispositivos tienen estructura también de malla de nitinol 

autocentrable, pero con disco izquierdo de una capa cubierta de 

poliester sin metal como el Nit Occlud ASDR. El Helix tiene una 

estructura con base de un alambre único de nitinol de forma 

helicoidal con discos de PTFE.  

Fig. 11- Dispositivos oclusores de CIA      

Fig.12.  Cierre de CIA . Dispositivo posicionado en el septum con guía ETE 

La tasa general de éxito es superior al 95%. La evolución es mejor si el 

cierre se realiza antes de los 25 años de edad con evidencias de 

mejoría en la función ventricular y reducción de diámetros cardiacos. 

Cuando se realiza en la cuarta década no demostró mejorar la 

aparición de arritmias supra ventriculares, pero si hubo mejoría a 

cualquier edad en la morbilidad y calidad de vida por mejoría de la 

El procedimiento se realiza bajo anestesia general guiado por 

Ecotransesofagico. Pos cierre se indica antiagregación por 6 meses. El 

seguimiento es con Ecocardiograma y ECG al mes, 3 meses y 

posteriormente cada 6 meses. 
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• Musculares (15-20%) frecuentemente múltiples y en cualquier 

posición del septum muscular, habitualmente con cierre espontaneo

clase funcional, capacidad de ejercicio y menor evolución a 

insuficiencia cardiaca derecha.  

COMUNICACIÓN INTERVENTRICULAR
La Comunicación interventricular (CIV) es la cardiopatía congénita 

mas frecuente, diagnosticada y tratada en la infancia. En su 

evolución cursa con cierre espontaneo en la niñez y adolescencia 

cuando no se presenta con repercusión hemodinámica, requiriendo el 

cierre antes de la adolescencia.

Según su localización se puede clasificar en cuatro grupos:

• Perimembranosas (80%) se ubican en tabique perimembranoso en 

relación a la válvula tricúspide (con formación de aneurisma como 

mecanismo de cierre), extensión al tracto de salida (Aorta), al tracto 

de entrada a válvulas AV o trabecular muscular

• Tracto de salida (5%) o supra cristales, por desalineamiento del 

septum: subaortica o subpulmonar con compromiso infundibular o 

doblemente relacionada

• Tracto de entrada (5%) en relación a las válvulas AV, típicamente 

asociada al Canal atrioventricular

Fig. 14- Técnica de Asa Arteriovenosa para cierre de CIV

Fig.  13. Clasificación anatómica de la CIV

Fig.15 - Dispositivos oclusores de CIV. Amplatzer peri membranoso, ADOS II y 
muscular. Coil Nit Occlud Le VSD- CERA muscular, perimembranoso y KONAR MFO- 
LEPU Memopart perimembranoso excéntrico, asimétrico y muscular

La gran mayoría de los pacientes con CIV resolvió la misma 

espontáneamente o por cierre quirúrgico o endovascular en la 

infancia. Cierto grupo de pacientes se presentan con defectos 

residuales posquirúrgicos, o con defectos restrictivos sin repercusión 

Indicación de Cierre de CIV (⁴,⁶,⁷,¹⁰)

El diagnostico es clínico por presencia de soplo regurgitativo en 

mesocardio, “en rueda de carro” y eco cardiográfico. El 

ecocardiograma Doppler color evidencia la anatomía y repercusión 

hemodinámica de la CIV, evaluando la presión pulmonar no invasiva y 

permitiendo definir la conducta terapéutica. El cateterismo cardiaco 

esta indicado en caso de encontrar evidencias no invasivas de 

aumento de PAP.

• CIV sin repercusión hemodinámica pero con antecedentes de 

Endocarditis infecciosa 

• CIV con escasa repercusión pero con compromiso de cúspide aortica 

y desarrollo de Insuficiencia aortica

hemodinámica pero que en la edad adulta pueden ocasionar 

trastornos por su localización con desarrollo de Insuficiencia aortica, 

o por el desarrollo de reacción infundibular de estenosis 

subpulmonar. En casos de defectos de mayor tamaño pueden 

evolucionar a sobrecarga de VI con desarrollo de insuficiencia 

cardiaca y evolución a HAP. La endocarditis infecciosa también puede 

complicar la evolución de la CIV del adulto siendo indicación de 

tratamiento. La aparición de BAVC se ha visto en CIV con cierre 

espontaneo con igual incidencia que la descripta en el cierre 

quirúrgico.

• CIV residual posquirúrgica con repercusión hemodinámica por 

hiperflujo y/o por CCID de VI a AD. 

• Pacientes con evidencias de sobrecarga de volumen de cavidades 

izquierdas por hiperflujo pulmonar sin aumento de PAP, requiere 

cierre de la CIV independiente de los síntomas

El cierre quirúrgico puede realizarse con baja morbimortalidad (1-

2%) perioperatoria y buenos resultados a largo plazo especialmente 

en las CIV peri membranosas, del tracto de salida y del tracto de 

entrada. Las CIV musculares son de difícil acceso quirúrgico por lo que 

el cierre endovascular con dispositivo se ha convertido en la 

alternativa de tratamiento de elección en este grupo. 

• CIV con RVP 3-5 UW pero con evidencias de CCID (QP/QS >1,5:1) 

por método invasivo y respuesta a vasodilatadores pulmonares

• CIV con RVP > 5 UW, evidencias de CCID > 1,5 :1 y evaluación 

cuidadosa de la respuesta a vasodilatadores pulmonares

• Contraindicado en presencia de Síndrome de Eisenmengher con 

RVP > 5 UW con CCDI 

hemodinámica pero que en la edad adulta pueden ocasionar 

trastornos por su localización con desarrollo de Insuficiencia aortica, 

o por el desarrollo de reacción infundibular de estenosis subpulmonar. 

En casosn este grupo. Actualmente el desarrollo de nuevos 

dispositivos y técnicas de cierre ha permitido intervenir CIV 

perimembranosa en forma efectiva y segura, con una tasa de éxito 

superior al 90%, con baja incidencia de bloqueo AV luego del 

advenimiento de los nuevos dispositivos con alambre de nitinol de 

menor densidad lo que les da mayor maleabilidad y menor efecto de 

“stenting” en el septum. El cierre con dispositivo endovascular está 

indicado como alternat iva de tratamiento en las  CIV 

perimembranosas con extensión al tracto de salida y prolapso de 

valva aortica sin insuficiencia, así como aquellas con mecanismo de 

cierre por aneurisma de la valva septal de la tricúspide.  El uso del 

dispositivo doble disco ADOS II (Amplatzer Duct Occluder) para el 

cierre de CIV peri membranosa muscular alta por vía retrograda o 

rápida tiene una alta tasa de efectividad y baja incidencia de 

complicaciones. El nuevo dispositivo KONAR MFO (CERA), por su 

diseño doble disco con un brazo articulado permite el cierre de 

defectos peri membranosos y musculares por ambas vías de acceso 

con buenos resultados a corto y mediano plazo. 

CARDIOPATIAS CONGENITAS COMPLEJAS 
Los pacientes con cardiopatía congénita compleja y operada, con 

lesiones residuales (defectos que se dejan intencionadamente 

buscando un beneficio) o complicadas (complicaciones no deseadas 

tras la cirugía) requieren intervenciones endovasculares terapéuticas 

en su evolución. 

Entre ellas se encuentran las lesiones residuales de cardiopatías 

simples o complejas operadas, como la Insuficiencia pulmonar pos 

Valvuloplastia pulmonar y/o Cirugía correctora de Tetralogía de 

Fallot que requiere reemplazo de la vía de salida del VD, la cual 

actualmente se realiza por vía endovascular con Válvulas 

implantables transcateter (MELODY, EDWARDS, VENUS, HARMONY, 

PULSTA). En el caso de pacientes univentriculares operados con 

derivación Cavopulmonar total con fenestracion y en ocasiones 

requiere el cierre de la misma. Obstrucción de conductos de conexión 

entre cavidades y arteria pulmonar que requieren dilatación con 

Stent.

Esta revisión se limita al tratamiento endovascular transcateter de 

cardiopatías congénitas simple en el adulto. Las intervenciones en 

cardiopatías complejas serán tratadas en otra publicación.

CONCLUSIONES
El intervencionismo en cardiopatías congénitas del adulto es un 

campo que ha evolucionado espectacularmente las ultimas tres 

décadas. El desarrollo continuo de nuevos dispositivos y la aparición 

de válvulas percutáneas han supuesto un salto en la calidad de la 

asistencia a estos pacientes. Los avances tanto en la técnica como en 

la tecnología permiten llevar a cabo nuevas intervenciones complejas 

con altas tasas de éxito y menor incidencia de complicaciones. La 

estrecha relación entre cardiólogos pediatras, cardiólogos de adultos, 

especialistas en imágenes, cirujanos e intervencionistas es necesaria 

para obtener resultados óptimos en estos pacientes.
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Trombosis venosa profunda, 
¿Qué más podemos ofrecerles a nuestros pacientes?

El tromboembolismo venoso se define como un evento trombótico 

venoso agudo que involucre dos entidades: la trombosis venosa 
1profunda y el tromboembolismo pulmonar (TEP).

La complicación crónica de la trombosis venosa profunda es el 

síndrome post trombótico, ocurre entre el 20 y 50% de los pacientes, 

suele presentarse a los 2 años de diagnosticada la TVP a pesar de la 

anticoagulación y las medias de compresión, y se asocia a morbilidad 
3significativa.

La trombosis venosa profunda es la tercera causa más frecuente de 

morbilidad presentando complicaciones que ponen en riesgo la vida, 

como en el TEP y más infrecuentemente generan compromiso local 
2como la flegmasía cerúlea Dolens.

A pesar de que la anticoagulación es el tratamiento Gold standard, 

remover los trombos tempranamente, especialmente si esto ocurre 

en el territorio iliofemoral, reduce importantemente los síntomas y la 

incidencia de síndrome post trombótico debido que ayuda a 
4preservar la funcionalidad de las válvulas venosas.

Hasta la mitad de los pacientes con trombosis iliofemoral tratados 

solo con anticoagulación van a desarrollar síndrome post 

trombótico. Es por ello que el uso de trombolíticos y terapias 

mecánicas es mandatorio en este tipo de pacientes a fin de reducir la 
5incidencia de complicaciones a largo plazo y mejorar la sobrevida.

Trombosis venosa aguda – ¿Por qué remover el 
trombo?
La remoción temprana del trombo puede prevenir el aumento 

sostenido de la presión hidrostática venosa, permeabilizar el 

territorio venoso y preservar la función valvular, limitando el daño a 
6las mismas, preservando la fisiología venosa.

La presencia de trombos puede llevar a la disfunción valvular, 

7trombosis recurrente y síndrome post trombótico.

Síndrome de May Turner
También conocido como síndrome de compresión de la vena ilíaca o 

síndrome de Cockett, los pacientes tienen predisposición a la 

trombosis ilio-femoral debido a una variante anatómica en la cual la 

arteria Ilíaca primitiva derecha pasa por sobre la vena iliaca común 
8izquierda y la comprime contra la columna lumbar.  La compresión 

pulsátil crónica resulta en un defectuoso retorno venoso, lesión 

endotelial, depósito de elastina y colágeno con la subsecuente 
9posible obstrucción y trombosis venosa del miembro ipsilateral.

Las fases clínicas del síndrome de May Turner implican un prolongado 

periodo asintomático de compresión de la vena iliaca, seguida de la 

formación gradual de una banda de fibrosis intraluminal, la que 

puede progresar a la trombosis venosa profunda acompañada o no de 
10tromboembolismo pulmonar.  Se presenta típicamente en pacientes 

adultos jóvenes luego de una cirugía, periodos prolongados de 

inmovilización o durante el embarazo. Es más frecuente en mujeres 

debido a acentuación en la lordosis lumbar, que empuja hacia 

adelante la vértebra lumbar comprimiendo la vena iliaca contra la 
11arteria ilíaca primitiva derecha.

Este procedimiento presenta una baja tasa de morbilidad, 

mortalidad, alta tasa de permeabilidad venosa a largo plazo y bajas 

tasas de reestenosis. Luego del procedimiento el paciente debe 

permanecer anticoagulado por lo menos 3 meses y luego retirar el 

Responden pobremente a la anticoagulación debido al fenómeno 

mecánico de la compresión. En estos pacientes el tratamiento 

endovascular, trombolisis mecánica y angioplastia con balón o stent 

de la lesión estenótica son de elección, así como también la 

colocación de un filtro de vena cava durante el procedimiento y su 
12posterior retiro antes de los 3 meses de su colocación.

MillennialsMillennials

A pesar de que el sitio más frecuente de trombosis venosa profunda 

es el miembro inferior izquierdo, se reconoce clínicamente al 

síndrome de May turner como causante sólo del 2 al 5% de todos los 

casos. Pero esto se cree que puede deberse al subdiagnostico de esta 
14patología.

Se recomienda la trombolisis local en los casos de trombosis venosa 

aguda, dentro de las 2 semanas de iniciados los síntomas, del 

territorio ilio-femoral, en aquellos pacientes que tengan buena 

expectativa de vida y bajo riesgo de complicaciones hemorrágicas.

Trombolisis local con catéter

La trombolisis implica la liberación de un agente trombolítico, puede 

ser rtPA o Urokinsa, directamente en el trombo, lo que minimiza la 

dosis total requerida de trombolítico, el tiempo de tratamiento y el 
15riesgo de sangrado.

El Gold Standard para su diagnóstico es la venografía y la medición de 

presiones, un gradiente mayor a 2 mmhg y la formación de venas 

colaterales son el sello diagnóstico de esta patología. Sin embargo la 

venografía no se realiza hasta que el paciente se presenta con 

trombosis venosa extensa lo que dificulta el diagnóstico, es por ello 

que el diagnóstico se hace generalmente con una angiotomografía 

que demuestra la compresión de la vena iliaca común izquierda por la 
14arteria ilíaca primitiva derecha y la columna lumbar.

permanecer anticoagulado por lo menos 3 meses y luego retirar el 
13filtro de vena cava.

16Las indicaciones de este tratamiento se encuentran en la tabla 1.

Para la realización del procedimiento es primordial conocer la 

extensión de la trombosis para seleccionar correctamente el sitio de 

abordaje, el cual puede ser por punción venosa Poplítea, Tibial 

Posterior, Femoral Superficial o Yugular. La angiotomografía es la 

herramienta de mayor utilidad para planificar el tratamiento, nos 

permite definir la extensión de la misma, si existe o no compromiso 

de la vena cava inferior y arterias renales (lo cual es primordial para 

definir la factibilidad técnica de la colocación de un filtro de vena 

cava) y nos ayuda a definir el sitio de acceso para el procedimiento. 

En general para las trombosis ilio-femorales el sitio de elección es la 

vena Poplítea homolateral guiada por ultrasonido. Luego de 

colocado un introductor valvulado, con catéter y cuerda se 

atraviesan todos los trombos hasta llegar a un área libre de los 

mismos. Se utiliza un catéter multiperforado que permite la 

instilación del trombolítico local. Las técnicas inicialmente 

descriptas implican dejar en dicho sitio el catéter multiperforado y 

colocar una infusión de rtPA a una velocidad de 1 mg/hr, durante 24 a 

48 hs, realizándose venografía de control a las 12 y 24 hs para 

comprobar la permeabilidad venosa. Así se logra una tasa de éxito del 

80%, a expensas de mayores tasas de sangrado comparando con el 
17tratamiento anticoagulante solo.

Esta modalidad se denomina trombectomía fármaco-mecánica, 

tiene como ventaja una rápida disolución del trombo y obtener la 

permeabilidad de la vena en una sola sesión de tratamiento. En caso 

de contraindicación de trombolíticos puede utilizarse la 

trombectomía mecánica y tromboaspiración como tratamiento 
18alternativo.

La estrategia fármaco-mecánica incluye dispositivos rotacionales, 

reolíticos, de ultrasonido acelerado. El éxito técnico de estas 

estrategias es entre el 80 y 90%, incluso en algunas series es mayor al 

90%. El sangrado continúa siendo la complicación más temida, 

aunque el más frecuente esta asociado al sitio de punción, el cual 

puede manejarse con compresión local, suturas locales y corrección 
19de la anticoagulación.

La trombosis venosa profunda es una causa importante de 

morbilidad, además del tratamiento anticoagulante que continúa 

siendo de primera línea en estos pacientes debemos considerar en 

aquellos que se presentan con síntomas más severos o trombosis 

extensas, la posibilidad de un tratamiento invasivo siendo la 

estrategia fármaco-mecánica una estrategia útil, efectiva, segura y 

A fin de acortar el tiempo de tratamiento y las complicaciones que 

conlleva, se ensayaron terapias adyuvantes a los tromboliticos, para 

mejorar los resultados y acelerar la remoción de trombos 

intravasculares, además de tratar las lesiones estenoticas que 

potencialmente pueden precipitar la trombosis. La angioplastia con 

balón es utilizada para macerar los trombos y mejorar la penetración 

del trombolítico o poder tromboaspirarlos. Se pueden utilizar 
18catéteres de mayor diámetro (10 a 14 Fr) para tromboaspirar.  

Trombosis venosa profunda crónica

Conclusiones

Los paciente con trombosis venosa profunda crónica, se presentan 

con insuficiencia venosa como resultado de la obstrucción venosa y 

la insuficiencia valvular, ambos procesos son el mecanismo básico 

del síndrome post trombótico. En esta patología no se observan 

trombos a diferencia de la fase aguda, ya que el mismo es totalmente 

reemplazado por tejido fibrótico. Estos cambios pueden aparecer tan 

temprano como luego de los 7 meses después del episodio de 

trombosis venosa, no existe tratamiento efectivo y se recomiendan 

las medidas de compresión venosa para aliviar los síntomas. Una 

opción de tratamiento es la angioplastia con stents metálicos de los 

sitios estenóticos, reservando la cirugía para aquellos pacientes en 

los que la terapéutica endovascular ha fallado.20
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disponible en nuestro medio para evitar las complicaciones tardías de 

la TVP y mejorar la calidad de vida de los pacientes.
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Disfunción de la vía de eyección derecha. 
Revisión Sistemática.

Introducción: Numerosas cardiopatías congénitas requieren del 

tratamiento quirúrgico de la vía de eyección del ventrículo derecho 

(VEVD). La evolución mostró una tasa de re intervención (RE) de la 

VEVD del 50%. El objetivo fue de evaluar la eficacia, tasa de 

complicaciones y tasa de RE de la valvulación pulmonar 

endovascular (VPE). 

Las cardiopatías congénitas representan el 1% del total de 

malformaciones en nacidos vivos. Eso quiere decir que en la provincia 

de Corrientes, según los datos del último censo, nos encontramos con 

206 cardiópatas y en el Noreste con 860 pacientes cada año. Las 

cardiopatías congénitas conotruncales son aquellas cardiopatías 

complejas cianóticas las cuales afectan a la reptación ventricular y a 

la conexión ventrículo-arterial. Estas cardiopatías representan el 

19,9% de todas las anomalías detectadas en las gestantes referidas a 

ecocardiogramas fetales, dentro de las cuales encontramos a la 

tetralogía de Fallot (TdF) como la entidad más frecuente. La distancia 

Resumen

Materiales y Método: búsqueda en Medline y Cochrane Library 

Database. Se incluyeron aquellos con resolución de la disfunción de 

la VEVD, incidencia de complicaciones, la necesidad y forma de RE. Se 

excluyeron aquellas con < de 5 pacientes y/o con un seguimiento <al 

50%. 

Resultados: 25 ensayos, 1199 pacientes, peso medio de 57,86 kilos, 

edad media de 18,15 años, seguimiento promedio del 85,59% y un 

tiempo de seguimiento de 20,25 meses. La eficacia fue del 95.77%. 

La tasa de complicaciones generales fue del 7.5% y del 1.9% las que 

requirieron cirugía. La RE fue de 9,4%. La mortalidad fue del 0.25%.  

Conclusiones: La VPE es eficaz en casi todos los pacientes con baja 

tasa de mortalidad, tasa de complicaciones y de cirugías secundarias 

a estas. La tasa de RE fue baja en un seguimiento a corto plazo.    

Introducción

tricuspideo-pulmonar, la integridad de la vía de eyección del 

ventrículo derecho (VEVD) y la presencia de anomalías coronarias 

serán los determinantes para la elección de la técnica quirúrgica a 

utilizar, las cuales varían desde una plástica hasta el implante de un 

homoinjerto, heteroinjerto, tubo protésico o válvula biológica.   

  

El avance de la terapéutica endovascular permitió dar una oferta 

técnicamente diferente a estos pacientes. Recientes estudios 

prospectivos no randomizados han demostrado similitud de 

resultados en eficacia, tasa de complicaciones, necesidad de 

reintervención (RE) y de incidencia de endocarditis infecciosa (EI) 

entre las estrategias quirúrgicas y endovasculares. 

Aun así, estos resultados son atribuibles a VEVD < a 22mm de 

diámetro, si bien es la estrategia con mayor experiencia, 

representaría sólo el 32% de los pacientes tratados por vía 

percutánea y en vista de que los resultados del implante de nuevas 

estrategias para VEVD > a 22mm  aún siguen siendo evaluados ,  nos 

Estas VEVD reparadas evolucionan con disfunción aguda, la cual 

muestra un alto riesgo de re-intervención o falla  crónica debido a 

una disfunción en los homoinjertos del 21% a 5 años y del 30 al 50% 

a 10 años. Seguimientos a 20 años han mostrado una tasa de 

reintervención del 59% con factores de riesgo como la edad al 

implante < 3 meses, peso < 15 kg, diámetro de los tubos proteicos 

pulmonares (TPP) < 14 mm, presencia de TPP y cardiopatía de base 

como el tronco arterioso.  Esta tasa de reintervención es 

independiente del tipo de prótesis utilizada, duplicando la necesidad 

de reintervención en los TPP como el Dacron®.  Resultados 

prometedores se han reportado en los TPP decelularizados con una 

tasa de reintervención menor que en los TPP no decelularizados (13% 

vs 32% p=0,05) en el seguimiento a 12 meses, aun así es escasa la 

información disponible en el comportamiento a largo plazo de esta 

tecnología.  
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propusimos realizar una revisión sistemática con el objetivo de 

evaluar la eficacia, seguridad y tasa RE de la estrategia de valvulacion 

pulmonar percutánea (VPE) en pacientes sometidos a cirugías 

reparadoras de cardiopatías congénitas conotruncales y de la válvula 

aórtica, que evolucionan con disfunción de la VEVD crónica. 

Patologías conotruncales: Patologías congénitas que afecten la 

conexión ventrículo arterial y la septación ventricular y arterial  que 

requieran en su reparación el implante de un conducto o plástica de 

la conexión ventrículo derecho arteria pulmonar. Incluidas: ToF, 

APcCIV, APcSI, DSVD, TA, d-TGVcEP.

Patologías de la válvula aórtica: Patologías congénitas que 

disfuncionen la válvula aórtica, resultando en estenosis como 

insuficiencia y requieran una cirugía de Ross5. 

Conceptos Básicos

Disfunción de la VEVD crónica: Presencia de insuficiencia de la VEVD 

definida como la cualquiera de estos criterios: en ecocardiograma 

relación vena contracta/anillo pulmonar >o= 0,5, flujo reverso en 

arteria pulmonar, dilatación del ventrículo derecho (VD) en cuatro 

cámaras o relación VD/ventrículo izquierdo (VI) superior a 1 en eje 

corto a nivel de los músculos papilares. Mediante resonancia nuclear 

magnética (RNM) insuficiencia pulmonar severa con volumen 

diastólico del VD > 140ml/m2, volumen sistólico del VD > 80 ml/m2, 

fracción regurgitante > 40%, y en estudio Invasive insuficiencia 

pulmonar severa con relación VD/Aorta (Ao) < 0,3. Estenosis de la 

VEVD como la presencia de cualquiera de estos criterios VDAP > a 35 

mmHg o relación de presión invasiva VD/Ao > 0,66. Disfunción mixta 

con la presencia de una relación Invasiva VD/Ao entre 0,3 y 0,66 con 

presencia de insuficiencia pulmonar severa por cualquiera de los 

criterios mencionados. 

Eficacia: Capacidad de resolución de la causa de la disfunción de la 

VEVD siendo incluidas la insuficiencia trivial pulmonar trivial y 

gradientes pico < a 30 mmHg.  

Materiales y método 

VEVD no extensibles: TPP de Dacron®, Carpentier® (tubos de PTFE con 

una válvula biológica en un extremo), tubos de Hancock® (tubos de 

PTFE con una válvula venosa porcina en un extremo), válvulas 

biológicas.  

Pacientes pediátricos: Pacientes con edades <o= a 18 años. 

Seguridad: Evento no deseado relacionado con la VPE y que requiera 

de intervención quirúrgica o endovascular.  

Reintervención: Necesidad de nueva intervención quirúrgica o 

percutánea a la VEVD posterior a la valvulación pulmonar.

Se realizó una revisión en Medline y Cochrane Library Database de 

publicaciones científicas con la siguientes palabras claves: rigth 

VEVD extensibles: VEVD nativas con plasticas con parche de 

politetraflouro de etileno (PTFE) o pericardio, Homoinjertos corticos o 

pulmonares y tubos de Contegra®.

El objetivo de esta revisión es expresar  la cuantificación del efecto 

estimado incluyendo su variabilidad.   

Se registraron 70 ensayos en la búsqueda, 47 de ellos presentaron los 

criterios de inclusión y solo 23 los criterios de exclusión. (Tabla 1). 

En 22 de los 25 estudios se clasificó claramente la causa de disfunción 

de la VEVED mientras que en los restantes se aplicó la clasificación 

antes mencionada a los resultados mostrados en las publicaciones 

para agrupar a los pacientes. 30,9% (n356) de pacientes por estenosis 

predominante, 34,7% (n400) pacientes con disfunción mixta y 33,3% 

(n443) con insuficiencia pulmonar predominante. 

En 9 trabajos se mostró el tiempo transcurrido entre la cirugía y la 

intervención percutánea con una media de 8,89 años, en 8 

publicaciones se expresó el número de cirugías realizadas previas a la 

VPE con una media de 2 y en los restantes 6 no se menciona dicha 

variable. 

Se realizó un relevamiento dentro de buscadores de segundo orden sin 

encontrarse publicación “gris” del tema. Los estudios elegidos 

contenían 1199 pacientes. Peso promedio de 54,39 kg (9,2-73,4). De 

los ensayos que registraron las cardiopatías de base (1098 pacientes), 

las características generales se pueden observar en Tabla 2. El resto de 

las cardiopatías registradas que motivaron la cirugía reparadora se 

distribuyen entre atresia aórtica con comunicación interventricular, 

canal auriculoventricular con estenosis pulmonar, hipoplasia del 

anillo pulmonar con viabilidad biventricular. 

Resultados

ventricularANDpulmonary artery dysfonction ANDpercutaneous 

pulmonary valve implantationAND, y posteriormente con el agregado 

de outcomesANDreintervention. No se ha utilizado el término MeSH. 

Tiempo de revisión Julio y Agosto del 2020. Los estudios elegibles 

fueron cohortes prospectivas o retrospectivas que contengan 

resultados de la eficacia de la VPE en pacientes portadores de 

disfunción de la VEVD crónica posterior a la cirugía reparadora de la 

cardiopatía congénita conotruncal y de la válvula aórtica, que 

contengan como objetivos la resolución de la disfunción de la VEVD, la 

incidencia de complicaciones y formas de resolución de las mismas, la 

evolución de los pacientes, la necesidad y forma de RE sobre las VEVD 

extensibles y no extensibles. Se excluyeron aquellas publicaciones con 

< de 5 pacientes y/o con un seguimiento <al 50% de los pacientes. 

Fundados en la literatura publicada, ensayos randomizados no se 

incluyen debido a que la VPE requiere de factibilidad anatómica y de 

peso del paciente para su realización, lo que imposibilita la 

randomización. 

Las variables cuantitativas se expresan en medias, las variables 

cualitativas en porcentajes. 

Todos las publicaciones excluyeron a pacientes > 5 años y > de 20 kg. 

Las vías no expansibles estuvieron presentes en 407 (35,36%) 

pacientes. La VPE se realizó en stents valvulados tipo Melody® 

implantados previamente en 19 (1,65%) pacientes. Las vias 

expansibles se mostraron en 602 (50,2%) de los pacientes.  

Discusión

 La eficacia, tasa de complicaciones y RE se pueden observar en tabla 

4. La eficacia fue independiente del tipo de VEVD, válvula implantada, 

edad y peso, con cada de los gradientes VDAP de 22 mmHg (38,4 a 

15,08 mmHg). En ningún caso se observó insuficiencia pulmonar al 

menos moderada a la salida de la sala de cateterismo. En 4 casos el 

implante no se realizó por lesión inmediata de la válvula tricúspide en 

el delivery de la válvula. . En 42 casos no se realizó el implante por 

observarse compresión coronaria. 

El 50,03% de los homoinjertos eran de tipo aórticos, El restante 

12,78% se menciona como otros tipos de conductos protésicos no 

expansibles. (Tabla 3).     

Solo en una publicación se detalló la realización de la anuloplastia en 

la intervención quirúrgica n 62 (5,38%). El diámetro medio de la 

VEVD se observa en tabla 1. Solo un trabajo incluyó VEVD expansibles 

y no expansibles clasificándolas en menores y mayores de 20 mm en 

donde la eficacia de la intervención fue en todos los pacientes.

El tiempo promedio de seguimiento fue de 20,25 (3-50) meses. El 

promedio de la población seguida en las publicaciones fue de 86,59% 

(50-100). La tasa de RE fue de 9,4% (113 pacientes). 5 publicaciones 

(n 207 pacientes) presentaron un seguimiento mayor a 30 meses con 

una tasa de RE de 41,76% (86 pacientes). El seguimiento promedio en 

estos estudios fue de 92,46% de la población. La causa de RE fueron 

75 (87,6% de las RE) por re estenosis, 11 (12,7% de la RE) por 

insuficiencia o leal en la VEVD. Solo 1 ensayo evaluó los factores de 

riesgo para RE encontrando a las VEVD no expansibles < 20mm con 

75,8 +/- 36,9 vs VEVD expansibles > 20 mm 36,8+/- 4,5  vs VEVD no 

expansibles > 20 mm 47,9 +/- 22 mmHg de presión promedio en el 

seguimiento a 24 meses del 100% de los pacientes. La tasa de 

endocarditis infecciosa (EI) fue del 1,04% (12 pacientes 7 Melody® vs 

5 Edwards®), de los cuales 2 requirieron de un explante valvular 

(16,6% de las EI 0,16% del total). Un paciente recibió una VPE y luego 

desarrolló EI en la válvula tricúspide requiriendo cirugía de reemplazo 

valvular tricuspídeo.        

La necesidad de RE en la VEVD posterior a una cirugía reparadora por 

una disfunción crónica de la misma es un escenario frecuente en la 

práctica clínica 10,11. Inicialmente se realizaba intervenciones de 

90 (7,5%) pacientes sufrieron complicaciones, dentro de las cuales 

65 (72,2%) fueron de causa clínica como ser hemoptisis, oclusiones 

vasculares venosas y otras. De las restantes 25 (27,7%), 21 (84,1%) 

fueron embolizaciones del stent en donde el 52,3% (n11) des estas 

requirieron de cirugía para la resolución de las mismas y el 47,6% 

restante se resolvió de manera endovascular. 4 (18%) pacientes 

sufrieron lesiones de la válvula tricuspide que todas, requirieron 

cirugía para su resolución. Del total de complicaciones, el 37,5% 

requirieron de cirugía. Solo se refirieron 3 muertes  a las 24 horas 

post cateterismo debido a taponamiento cardiaco, compresión 

coronaria y una por desgarro de la VEVD 

Se registraron 391 (32,61%) casos de fracturas del stent, pero solo 

requirieron de RE 77 casos (19,6%) de las fracturas. 

Geogiev y col, compararon en un estudio unicéntrico prospectivo de 

5,4 años de seguimiento promedio, los resultados de ambas 

estrategias en 456 pacientes. Ambos métodos resolvieron el 

problema de la VEVD en todos los pacientes tratados. En la presente 

revisión, la eficacia fue del 95,77%, las diferencias posiblemente son 

atribuible a que la evaluación pre cateterismo y selección de los 

paciente fue diferente en cada uno de los ensayos y esto podría 

aumentar el número de pacientes con anatomía desfavorable que 

llegaban a la sala de hemodinamia. Varios estudios han referido el 

número de pacientes con indicación clínica que fueron descartados 

para VPE por su anatomía desfavorable con un promedio del 32,5%. 

Esta eficacia representa una resolución total de la disfunción de la 

VEVD con un remodelado inverso sobre el ventrículo derecho y la 

arteria pulmonar.  

angioplastia con balón de ultra alta presión con eficacia del 70 al 

80% y con stent cuya eficacias es de hasta el 90% con tasas de 

desgarro de la VEVD del 25% de las cuales el 5% se presentaba con 

descompensación hemodinámica para las angioplastias con balón y 

del 6% para el stenting con un nnt de 16 en ambos casos para el 

evento serio. En todos los casos la VEVD requería de una 

reintervención quirúrgica en el lapso de 2 años aproximadamente 

debido a la necesidad de una  válvula que funcionaliza la VEVD.  

Chauvette y col, evaluaron la tasa de RE en pacientes sometidos a 

cirugía de ROSS con homoinjertos descelularizados y criopreservados 

en posición pulmonar en los resultados del registro Canadiense. 466 

pacientes adultos con una tasa de disfunción del homoinjerto a 6 

años del 11% predominantemente por estenosis (93% de las 

disfunciones de la VEVD). La prevalencia de pacientes adultos en 

La tasa de reintervención fue del 13% para VPE vs 13% para los 

pacientes sometidos a cirugía a 10 años de seguimiento. En nuestra 

observación, la tasa de RE a un menor tiempo de seguimiento (20,25 

meses) fue similar (9,4% vs 13%).  Si bien percibimos igualdad en 

diámetros medios de VEVD, gradientes VDAP, tasa de estenosis 

predominante  analizando en nuestra revisión la tasa de RE en los 

estudios con seguimiento > 30 meses la tasa RE fue superior (41,6%), 

a pesar de que en nuestra evaluación  VEVD no extensibles fueron 

levemente superiores en nuestra revisión (35,3% vs 27%), y estas se 

relacionan con una mayor RE 25,42  este grupo de pacientes solo 

representa el 17,9% de la población de la revisión sistemática. 

Ensayos que permitan dilucidar el comportamiento de la VPE a largo 

plazo deben ser confeccionados ya que  estos datos sugerirían que la 

necesidad de RE podría asemejarse a lo observado en los pacientes 

post quirúrgicos. Ensayos recientes han mostrado una durabilidad de 

los heteroinjertos porcinos en posición pulmonar en 135 pacientes 

mayores de 18 años con una RE de 5,3 y 9,3% a los 5 y 10 años 

respectivamente. Si bien estos datos son significativamente 

diferentes a los descriptos, el 90,4% de los pacientes incluidos 

poseían insuficiencia pulmonar y el promedio de diámetros de los TP 

implantados fue superior a los promedios de nuestra revisión factores 

que reducen el riesgo de re estenosis de la VEVD causa fundamental 

de RE de la VPE. En nuestra revisión hemos encontrado que la re 

estenosis fue la causa más importante de RE (87,6 vs 12,4%).   
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nuestra revisión fue solo del 30,8% y con una edad promedio de 22 

años, la cual según los resultados de la publicación actuaría como 

factor de riesgo para la RE.   

La mortalidad observada en al revisión sistemática fue del 

0,25%,valores similares al 0,8% de la VPE  (2 Melody®vs 5 

Homoinjero)25 y similares a los datos multicéntricos norte 

americanos de la Nationwide Inpatient Survey Dataset (NIS) en 

donde con una eficacia del 100% de resolución de la disfunción de la 

VEVD la mortalidad fue similar a nuestros resultados obteniendo un 

valor del 0,9%,  aun con una edad promedio  mayor que en nuestra 

revisión (35 vs 18,5 años). 

La tasa de complicaciones fue del 7,5% con una necesidad de cirugía 

para resolución de las mismas del 1,9%. Comparando con los datos 

del NIS  en donde se han mostrado una tasa de fallo renal y necesidad 

de diálisis mayor que la VPE con valores de 1,4 y 3,4% 

respectivamente. Cabe aclarar que estos valores pueden estar 

sesgados debido a una mayor prevalencia de fallo renal en la 

población operada con diferencias significativas (3,0% vs 0,9% p 

0,002). Por lo que nos hemos remitido a  analizar la tasa de 

complicaciones general observando una incidencia del 8,2% (8,2% 

cirugía vs 0,9% VPE p 0,001). Si bien las definiciones de 

complicaciones fueron diferentes a las de nuestra revisión, es 

necesario asentar  que por tratarse de técnicas diferentes, es 

prudente remitirnos al  valor absoluto de complicaciones 

independientemente del tipo, encontrando que los valores serían 

similares (7,5% vs 8,2%). Dentro del tratamiento de las 

complicaciones, las de la VPE el 12% (1,0% de la población general) 

de las complicaciones requirió de una cirugía.  Ninguna muerte se 

reportó secundaria a una cirugía de urgencia y todas las 

complicaciones pudieron ser contenidas con la concomitante 

resolución de la disfunción de la VEVD52. Aun con un número de 

cirugías de urgencia en 11 pacientes, la menor mortalidad que la 

cirugía programada nos permitiría sugerir que la estrategia 

multidiciplinaria de la VPE se mostraría segura.     

Los costos de la prótesis valvular de la VPE son superiores a los TP 

implantados de manera quirúrgica, Aún en centros europeos, la 

diferencia es sustancial. A pesar de esto, Andersen y col, han 

evaluado en un estudio no randomizado a 34 pacientes (20 VPE vs 14 

cirugías) los costos implicados en la prestación. Fue clara la 

diferencia a favor de la VPE con un costo menor en la prestación 

fundamentalmente por la reducción de la estadía hospitalaria. 

Debemos aclarar que el costo de la prótesis representó el 13% de la 

prestación. Estos datos no fueron evaluados en nuestra revisión 

sistemática, pero a pesar de las diferencias económicas con nuestra 

realidad, es importante entender que deberían ser optimizados los 

costos de la prestación para poder maximizar los beneficios de esta 

técnica para los pacientes. 

Si comparamos los resultados del NIS de 8449 pacientes operados 

para el recambio de la VEVD por una disfunción crónica, la tasa de 

mortalidad fue significativamente  (2,3% cirugía vs 0,9% VPE p 

0,025). 

 

Conclusiones

La tasa de EI fue del 1,04%. La incidencia de EI en cirugía en el trabajo 

comparativo entre VPE y cirugía fue de 0,5%, (1,6% VPE vs 0,5% 

cirugía p 0,082)25. Los y colaboradores encontraron en un estudio 

retrospectivo de 240 pacientes con VPE con Melody® una incidencia, 

de EI según los criterios de Duke modificados, de 2,4%/pacientes año 

con un predominio de Estreptococo como germen y de topografía 

computada con emisión de positrones PET como estrategia 

diagnóstica con una necesidad de RE del 65%. Si bien nuestros datos 

son similares, más estudios acerca de la incidencia a largo plazo y 

según el tipo de válvulas implantadas deben ser aclarados. 

Las limitaciones encontradas en esta revisión radican en que la misma 

es un análisis cualitativo de los datos publicados. A nuestro entender, 

esta revisión sistemática es la más larga publicada, de todas maneras 

ensayos sistemáticos cuantitativos con seguimientos a largo plazo 

acerca de la necesidad de RE e incidencia de EI deben ser efectuados 

para aclarar un punto vital con el objeto de consolidar el 

conocimiento de la estrategia terapéutica independientemente de la 

bioingeniería de la tecnología aplicada.    

La VPE es una estrategia eficaz y segura para el tratamiento de la 

disfunción de la VEVD crónica, permitiendo una oferta terapéutica 

con menor mortalidad. Posee una baja tasa de complicaciones que 

requieren cirugía con buen pronóstico de los pacientes en los que se 

susciten estos eventos. La tasa de RE a corto plazo es baja, siendo 

necesario dilucidar si la misma es menor o igual que la quirúrgica a 

largo plazo. 

CITA OBJETIVO N

% de 

seguim

iento 

J Am Coll Cardiol Intv 2010;3:439–48 Repercusión fisiológica y clínica de la VPE 28 50

J Am Coll

Cardiol 2009;53:1859–63

Catheterization and Cardiovascular 

Interventions 2017; 89:1224–1230

Eficacia corto y largo plazo de Melody en 

heterografth procino
19 73,68

Catheterization and Cardiovascular 

Interventions 2013 81:310–316

Evaluación retrospectiva de los resultados del 

implante de Melody 
63 100

J Am Coll Cardiol 2002;39:1664 –9 Experiencia en pediátricos de Melody 8 100

Catheterization and Cardiovascular 

Interventions 2015 86:E217–E223
Retrospectivo resultados de Melody unicentrico 52 67,3

Archives of Cardiovascular Disease (2013) 

106, 19—26

Prospectivo no randomizado Melody resultados 

inmediatos y mediatos de la valvulacion 

pulmonar comparando vias expandibles contra 

no expandibles y tubos > 20 mm vs < 20 mm 

52 100

J Am Coll Cardiol. 2011; 58: 2248-56

Prospectivo no randomizado del tratamiento de 

la disfunción del conducto vd ap al 1er año en 

vías no nativas de la Edwards 23X14 y 26X16 mm

36 70

EuroIntervention 2016;11:1053-1062 

Evaluar la incidencia y predicadores de la 

ruptura de las vía de eyección derechas en los 

procedimientos  de valvulacion Melody

99 100

Archives of Cardiovascular Disease (2014) 

107, 592—598 

Resultados retrospectivos  de la valvulacion de 

Melody en vías nativas no circulares 
34 100

European Heart Journal (2008) 29, 810–815
Experiencia del uso de Melody en disfunciones 

agudas diferida de válvulas Melody 
20 100

Circulation. 2005; 112:1189-1197 Retrospectivo resultados de Melody 59 100

European Heart Journal (2010) 31, 1404–1409

Resultados de Melody tempranos en pediátricos 

de la valvulacion percutánea en válvulas 

biológica pulmonares

14 100

J Thorac Cardiovasc Surg 2018;155:1712-24

Retrospectivo multicéntrico resultados de 

melody en valvular biológicas y conductos con 

válvulas biológicas a 1 año post implante

100 51

J Am Coll Cardiol Intv 2018 

https://doi.org/10.1016/j.jcin.2018.05.051

Retrospectivos multicéntricos del implante de 

melody en centros de > 10 melody al año en vías 

de eyección pulmonares con plastia con parche 

exclusivamente evaluar la eficacia y factores 

que se asocian con el implante exitoso

132 65

J Am Coll Cardiol Intv 2014;7:530–42

Efectos en la performance cardíaca al reposo y 

ejercicio de la valvulacion con Melody 

prospectivo unicéntrico

20 80

Catheter Cardiovasc Interv. 2018;1–9. DOI: 

10.1002/ccd.27973

Retrospectivo multicéntrico de resultados 

inmediatos y a corto plazo como de las 

complicaciones técnicas del implante de S3 

Edwards Sapiens 

50 54

Circ Cardiovasc Interv. 2020;13: e008963. 

DOI: 10.1161

Prospectivo no randomizado 12 años de 

seguimiento pero real de 5,6 años Melody vs 

Cirugía para disfuncion de la VEVD 3,5 m/seg 

sintomáticos 4,2 m/seg asintomático e IP severa 

con dilatación de VD  

241 95

Cathéter Cardiovasc Interv 2018 1-9 doi 

10.1002/ccd.27973

Evaluación de los resultados inmediatos y a 

mediano plazo de la valvulacion con Edwards 

Sapiens

57 89,4

 Cardiology Journal 2017, Vol. 24, No. 6, 

604–611 

Resultados de la valvulacion en un centro de 

Polonia con 7 años de seguimiento sobre 

conductos y nativos 44 Melody 2 Edwards

44 95

EuroIntervention 2019;14:1363-1370
Resultados del implante de Venus p valve en 

centros Europeos
38 72

Neth Heart J. 2017 Feb;25(2):76-81. doi: 

10.1007/s12471-016-0932-5. PMID: 27943178; 

PMCID: PMC5260624.

Resultados del implante de Venus p valve en 

centros Chilenos. 
10 100

 EuroIntervention 2014;9:1237-1240

eficacia de la melody folded en troncos 

pulmonares cortos, coronaria derecha próximas 

a la zona de implante, lecho del implante 

retroesternal  

10 100

Reporte de resultados de la valvulacion Melody 

en vías nativas con parche
13 100

Tabla 1. Cuadro de ensayos que reunieron criterios de inclusión y exclusión. 

peso media kg 57,86

edad adultos media años 22,7

Edad pediátricos media años 13,6

Edad total media años 18,15

Diámetros de la VEVD media

mm DS

21,25 (18,2-

24,3)

Cardiopatías n (%)

TdF 462 (40,1)

APcCIV 196 (17,0)

TA 170 (14,7)

TGVcEP 138 (11,9)

IAo 52 (4,9)

DSVD 34 (2,9)

APcSI 46 (3,9)

otras 53 (4,6)

Tabla 2. Características generales de la población. 
Referencias: APcCIV atresia pulmonar con comunicación interventricular, TGVcEP
transposición de grandes vasos con estenosis pulmonar, Ivo: insuficiencia aórtica, 
DSVD doble salida del ventrículo derecho, APcSI: atresia pulmonar con septum 
intacto, TA tronco arterioso.  
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REVISIÓN
OCLUSIÓN TOTAL CORONARIA CRÓNICA 

Cabe además destacar, que no se ha demostrado que la 

recanalización de una OTC aumente la sobrevida. Aunque menos del 

10% de las OTC son derivadas para revascularizar por vía percutánea, 

estudios como el PROGRESS-CTO, UK Hybrid CTO y RECHARGE han 

mostrado una tasa de éxito entre un 89 y un 91%.

El score J-CTO (imagen 1) ha permitido estratificar la complejidad de 

la lesión a tratar reuniendo 4 variables angiográficas y una clínica 

(reintento). A mayor JCTO score, menor es la posibilidad de éxito (J-

CTO SCORE SHEET, Multicenter CTO Registry in Japan, J Am Coll 

Cardiol Intv. 2011;4(2):213-221).

La oclusión total crónica (OTC) se define como una estenosis total 

(100%) de una arteria con flujo TIMI 0 distal y con un tiempo de 

oclusión mayor a 3 meses de evolución. La intervención coronaria 

percutánea (ATC) de una OTC es uno de los principales retos de la 

cardiología intervencionista. La prevalencia de OTC en angiografías 

es alta, reportándose entre un 15 y 20%. Sin embargo, estas lesiones 

tienen una menor indicación de revascularización debido a múltiples 

factores, que incluyen una mayor tasa de fracaso, mayor tiempo de 

exposición a radiación, alto costo y una mayor frecuencia de 

complicaciones.

La literatura planteaba hace algunos años dudas tangibles sobre el 

real beneficio del tratamiento percutáneo de una OTC en base a 

estudios mayoritariamente observacionales que en general 

mostraban beneficio clínico asociado a una recanalización exitosa.

El estudio DECISION-CTO aleatorizó 834 pacientes a terapia 

percutánea versus terapia médica óptima (TMO). Se reportó 91% 

éxito de ATC. No hubo diferencias en el punto final de muerte, 

infarto, stroke o nuevo procedimiento en seguimiento a 5 años en el 

análisis de intención de tratar. Tampoco se observaron diferencias en 

cuestionarios de calidad de vida. Sin embargo, se atribuyeron los 

resultados no favorables a posibles sesgos de selección, a una tasa 
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alta de crossover de la rama de terapia médica a ATC, a la falta de 

discriminación entre la mejoría clínica de la ATC en general y la 

recanalización de la OTC en pacientes con enfermedad multivaso, y a 

un punto final inadecuado en el contexto de enfermedad coronaria 

estable.

El registro OPEN CTO reclutó un total de 1000 pacientes con un total 

de 1054 OTC que cumplían criterios para intervenir por vía 

percutánea utilizando la estrategia de abordaje híbrida. Se consideró 

el procedimiento exitoso al posicionar guía distal en lumen 

verdadero en un primer intento y poder liberar un stent o en su 

defecto insuflar un balón con flujo distal final TIMI II o III, estenosis 

En base a los estudios anteriormente comentados, existe en la 

actualidad evidencia que permita tratar una OTC con beneficios 

claros por sobre la TMO. 

El estudio multicéntrico EURO-CTO aleatorizó de forma prospectiva 

un total de 396 pacientes con ATC a la OTC y lo comparó con el 

tratamiento medico optimo (TMO). TMO se definió por combinación 

de aspirina, estatinas, inhibidor de la enzima convertidora de 

angiotensina asociado a al menos dos antianginosos en sus dosis 

máximas toleradas. La intervención de la oclusión tuvo un éxito del 

86.3%. Diez pacientes asignados a TMO (7.3%) experimentaron 

cruce a la rama de angioplastía por angina invalidante. En su 

seguimiento el punto primario de eficacia en cuanto a la medición de 

SAQ a 12 meses demostró mejoría estadísticamente significativa 

para frecuencia en angina (P = 0.009), como en el puntaje de la 

Canadian Cardiovascular Society Angina Score (CCS) (P < 0.001). 

Además, numéricamente existió una tendencia a mejorar la calidad 

de vida, estabilidad en la angina, limitación física y la satisfacción a 

la terapia en los pacientes sometidos a angioplastia de la OTC. Ahora, 

en cuanto a los eventos cardiacos mayores adversos en el 

seguimiento hasta 12 meses, no hubo aumento en ellos (5.2% vs 

6.7%; P = 0.52)6.

residual menor de 50% y sin comprometer significativamente un 

ramo lateral. Cumpliendo esta definición, el procedimiento fue 

exitoso en el 86.2% de los casos. El seguimiento se realizó al mes 

mediante cuestionarios que evaluaban calidad de vida (SAQ QOL). 

Hubo mejoría estadísticamente significativa al mes en todos los 

cuestionarios sometidos. Por otro lado, al comparar a los pacientes 

con ATC exitosa con respecto a los con procedimiento frustro, los 

pr imeros  presentan mejor ía  en e l  SAQ QOL también 

estadísticamente significativa. Se documentó una mortalidad de un 

0.9% y dentro de las complicaciones más frecuentes fueron la 

per forac ión (8 .8%)  y  e l  in far to  agudo a l  miocard io 

periprocedimiento (2.6%).

• Disminución de la necesidad de cirugía de revascularización 

miocárdica.

• Mejoría eventual de la función ventricular izquierda (FEVI)

• Mejoría de los síntomas y disminución de la necesidad de uso de 

medicamentos anti anginosos.

Los beneficios potenciales del intervencionismo percutáneo 
son los siguientes:

Al abordar una OTC, el manejo se inicia con la TMO y con la 

estratificación de riesgo, estableciendo la posibilidad de éxito de la 

intervención percutánea y el riesgo de complicaciones. Proponemos 

razonable considerar un éxito mayor del 80% y un riesgo de 

complicaciones menor de 3% como parámetros para abordar una 

OTC.

• Mejoría de la tolerancia de los síndromes coronarios agudos en el 

futuro.

Fig 1

El tratamiento percutáneo se justificará según 
los siguientes factores:

• Disfunción ventricular: Un meta análisis publicado el año 2015 

demostró que, tras la recanalización percutánea de una OTC, la FEVI 

aumentaba en un 4.4% (IC 95%; 3.52-5.35, p < 0.01) comparado con 

el basal asociado a una disminución del volumen de fin de diástole. 

Parece razonable en pacientes con disfunción ventricular izquierda y 

test de viabilidad positivo realizar un intento de tratar la OTC, sobre 

todo si se ha demostrado viabilidad por resonancia magnética en 

territorio concordante a la OTC. Sin embargo lo descrito, ensayos 

contemporáneos como el REVASC generan controversia con respecto 

al tema de la mejoría en el engrosamiento segmentario de la pared 

del miocardio asociado a la OTC sin aumento significativo de la 

FEVI.A su vez, el estudio EXPLORE en pacientes con infarto agudo y 

revascularización de una OTC de vaso no culpable una semana post 

procedimiento índice no reportó beneficios en este punto.

• Estabilidad eléctrica: En pacientes portadores de desfibrilador 

implantable la presencia de una OTC se asocia a mayor número de 

descargas apropiadas. Su tratamiento exitoso podría ser beneficioso 

en disminuir la potencial aparición de arritmias malignas.

• Presencia de síntomas: La revascularización exitosa de una OTC 

se

• Presencia y cantidad de isquemia: La revascularización será 

apropiada y es recomendada en los pacientes con isquemia 

significativa y/o en presencia de disfunción regional del ventrículo 

izquierdo, incluso en ausencia de síntomas. Se ha demostrado que la 

ATC exitosa de una OTC reduce significativamente la isquemia. Su 

cuantificación es relevante, proponiendo un punto de corte de 10% 

como predictor de beneficio. Típicamente los pacientes con OTC 

tienen colaterales al segmento distal, pero éstas no aportan el flujo 

suficiente al miocardio. Utilizando la Reserva de Flujo Fraccional 

(FFR) se ha demostrado que cada OTC es funcionalmente 

significativa, aún en presencia de importantes colaterales.

• Beneficio de revascularización completa y mejor 
tolerancia a eventos coronarios futuros: En el Registro 

Canadiense de OTC, la enfermedad multivaso estaba presente en tres 

cuartos de pacientes con OTC, siendo este hallazgo asociado a mayor 

derivación a cirugía. Por otro lado, es frecuente en la práctica actual 

del tratamiento percutáneo de la enfermedad multivaso el 

revascularizar las lesiones no-OTC, dejando la OTC no 

revascularizada, existiendo mayor prevalencia de eventos adversos 

en pacientes con revascularización incompleta. Además, la presencia 

de enfermedad multivaso y OTC, en pacientes cursando un síndrome 

coronario agudo es un predictor independiente de mortalidad en el 

asocia a la mejoría de síntomas. Los beneficios incluyen menos 

limitación de su actividad física, menores episodios de angina y 

mejor calidad de vida. La presencia de síntomas hoy es una de las 

principales indicaciones de ATC de una OTC y ha sido reportado por 

estudios multicéntricos aleatorizados recientemente publicados 

como el OPEN CTO y EURO CTO.
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El mensaje del enfoque híbrido es no dejar que el caso se 
detenga.

infarto. El estudio COREA-AMI señala que los pacientes que 

recibieron una recanalización percutánea exitosa de la OTC, siendo 

éste un vaso no culpable del infarto, experimentaron una menor 

mortalidad global (16.7% vs 32.3%) y MACE (21.9% vs 55.2%) 

comparado con el grupo no tratado.

Algoritmo Híbrido
En enero de 2011, varios operadores de OTC de alto volumen se 

reunieron en un taller celebrado en Bellingham, Washington, y 

crearon un algoritmo de consenso sobre cómo optimizar el enfoque 

de la OTC. Este algoritmo pasó a llamarse algoritmo híbrido (Figura 

2).

La alternancia entre diferentes técnicas de ATC en las OTCs está en el 

centro del algoritmo híbrido. Por ejemplo, si el cruce de guías 

anterógradas falla, la disección / reentrada anterógrada debe ser 

intentada, y si ésta falla también, se debe intentar un cruce 

retrógrado (si hay colaterales adecuados y el riesgo es aceptable). La 

persistencia excesiva con mínimo progreso, aumenta las 

posibilidades de fallas del procedimiento debido a la utilización de 

recursos limitados (radiación, contraste, tiempo). El cambio eficaz de 

estrategia puede resultar en un menor tiempo de procedimiento y 

menor exposición a la radiación del paciente y del personal y menos 

contraste. 

El enfoque híbrido requiere un alto nivel de familiaridad y comodidad 

con todas las estrategias de cruce, de modo que no haya 

impedimentos para hacer un cambio.

Las principales técnicas de cruce de una OTC son cuatro, consistentes 

en la combinación entre el escalonamiento de guías y la técnica de 

disección y reentrada, ya sea por la vía anterógrada o retrógrada.

Figura 2. Algoritmo híbrido para cruzar las oclusiones coronarias crónicas: el algoritmo híbrido comienza con una inyección coronaria doble (ítem 1), que permite la evaluación 
de varios parámetros angiográficos (ítem 2) y selección del tipo de abordaje primario: anterógrado (ítems 3 a 5) o retrógrado (ítem 6). Los cambios en la estrategia son 
realizados (Ítem 7) en función de la evolución y avance del procedimiento.

• Selección del paciente

• Gestión

• Equipamiento adecuado

• Capacitación/entrenamiento

Llevado al día a día, esto genera una mayor utilización de recursos, 

materiales y de personal activo en sala, lo que justifica los altos 

costos de la intervención. El objetivo principal es brindar a los 

pacientes una atención de excelencia, con el fin de mejorar su 

calidad de vida y disminuir su carga isquémica, en el marco de una 

intervención segura y eficaz. Es fundamental implementar procesos 

de mejora continua como medio para lograr la mayor calidad y 

eficiencia posibles, como así también para sustentar dichos procesos 

en el futuro. Es por ello, que la adopción de un programa de OTC 

deberá sustentarse en 4 pilares fundamentales que permitan 

planificar y sistematizar los procedimientos:

La ATC de una OTC es el procedimiento más complejo en el 

intervencionismo coronario, y como tal, tiene características 

distintivas, las cuales deberían ser contempladas en su totalidad 

antes de iniciar un programa. En comparación a una ATC no-OTC, en 

OTC el acceso vascular es doble, se emplean catéteres de mayor 

diámetro, los procedimientos son más prolongados, el tiempo de 

fluoroscopía y las dosis de radiación son mayores, como así también 

lo son el número de stents implantados y las tasas de complicaciones.

PROGRAMA DEDICADO A OTC
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