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Aunque en otros países existen cifras de relevamiento tendientes a 

conocer las indicaciones y resultados de la angioplastia trasluminal 

coronaria, en el año 1996 en nuestro país no se conocían aún estos 

datos con precisión. Los objetivos del trabajo fueron: analizar las ca-

racterísticas clínicas y angiográfi cas de los pacientes angioplastia-

dos, determinar los motivos de indicación del procedimiento y eva-

luar el éxito clínico, angiográfi co y la morbimortalidad intrahospita-

larios. Se incluyeron en forma prospectiva y consecutiva 1295 pa-

cientes, provenientes de 41 centros con residencia en Cardiología, 

a quienes se les indicó una angioplastia transluminal coronaria, du-

rante 6 meses en 1996. Se defi nió éxito angiográfi co cuando se ob-

tuvo una lesión residual ≤30% posangioplastia, y éxito primario a la 

presencia de éxito angiográfi co sin eventos mayores intrahospitala-

rios (muerte, infarto agudo de miocardio y/o cirugía de revasculari-

zación miocárdica de urgencia). Se incluyeron 1014 hombres y 281 

mujeres cuyas edades promedio fueron de 59,2±10,6 y 65,5±10,3 

años, respectivamente. Los antecedentes clínicos fueron: infarto 

agudo de miocardio 30%, cirugía de revascularización miocárdica 

10,6% y angioplastia previa 15,9%. El presente registro representó 

la primera observación sobre las indicaciones y los resultados obte-

nidos mediante el empleo de la angioplastia transluminal coronaria 

en la República Argentina. Por el número de centros participantes y 

pacientes incluidos en la encuesta, sus datos constituyeron una in-

formación de inestimable valor para conocer el estado de esta tera-

péutica en nuestro medio. Su utilización en situaciones clínicas con 

diferentes características fi siopatológicas y pronósticas determinó 

la necesidad de analizar en forma independiente los resultados de 

su implementación en los cuadros clínicos estables, la angina ines-

table y el infarto agudo de miocardio.

La forma clínica de presentación que motivó el procedimiento 

fue: angina crónica estable 18,2% (n=236), angina inestable 60,5% 

(n=784) e infarto agudo de miocardio 21,3% (n=275) (angioplas-

tia primaria 51,3%, de rescate 12,4% y electiva 36,3%). Tenían lesión 

severa de un vaso el 55,6% y de dos el 29,5%. La función ventricu-

lar fue normal o con deterioro leve en el 59%. Se utilizó stent en el 

48%, aterectomía rotacional 4,1% y direccional 0,1%. La tasa de éxi-

to clínico y la mortalidad fueron de 86,7% y 0,8% en los cuadros clí-

nicos estables, 88,8% y 1% en la angina inestable, 79,4% y 13,5% en 

la angioplastia directa, 58,8% y 20,6% en angioplastia de rescate y 

87% y 5% en ATC electiva posinfarto. En el subgrupo de pacientes 

que presentaron infarto agudo de miocardio complicado con shock 

cardiogénico (n=37) la tasa de éxito angiográfi co fue 73% y la mor-

talidad 51%.

Diferentes estudios han demostrado una baja mortalidad anual e in-

cidencia de IAM no fatal en la angina crónica estable. Este curso clí-

nico de buen pronóstico en la mayor parte de los pacientes, plantea 

la necesidad de una adecuada identifi cación de subgrupos con ma-

yor riesgo que podrían benefi ciarse mediante una terapéutica inter-

vencionista. Sin embargo, en nuestro estudio un 35% de los pacien-

tes con este cuadro clínico y un 38% de los pacientes asintomáticos, 

se les efectuó un procedimiento de revascularización por angioplas-

tia sin un test evocador de isquemia previo.

En nuestro registro la mortalidad fue nula en los pacientes asintomá-

ticos y la incidencia de complicaciones en estos enfermos sólo acon-

teció cuando presentaban un riesgo clínico incrementado por ante-

cedente de IAM y/o isquemia inducida. La necesidad de cirugía de re-

vascularización miocárdica o la complicación por IAM fue semejante 

a otras publicaciones, aunque debería ser considerado que la presen-

cia de las mismas en un paciente de bajo riesgo y con buen pronósti-

co alejado, constituiría un fracaso terapéutico aunque no esté refl eja-

do en una mayor mortalidad periprocedimiento. Si bien la angioplas-

tia coronaria constituye una alternativa terapéutica confi able en pa-

cientes crónicos estables con diferente riesgo coronario, cada comu-

nidad debería orientar sus recursos al tratamiento de los subgrupos 

más comprometidos.

El mayor porcentaje de la encuesta correspondió al grupo de pa-

cientes cuya presentación clínica fue un cuadro de angina inesta-

ble. Aunque importantes progresos han sido alcanzados con el trata-

miento intervencionista, la estabilización del cuadro clínico median-

te el tratamiento médico representa el primer objetivo en el mane-

jo de la angina inestable. Esta encuesta demostró que en el 76,4% de 

los pacientes con angina inestable, la angioplastia se efectuó una vez 

alcanzada la estabilidad clínica. La realización de una evaluación fun-

cional para determinar riesgo isquémico sólo se efectuó en el 39,6% 

de los casos. A su vez en el 65,2% de los pacientes con angina inesta-

ble estabilizada sin una valoración funcional, la angioplastia se realizó 

en ausencia de marcadores clínicos de alto riesgo al ingreso. La tasa 

de éxito angiográfi co y eventos mayores tanto en los pacientes que 

alcanzaron la estabilidad clínica como en aquéllos refractarios fueron 

comparables a la experiencia internacional.
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Los pacientes refractarios al tratamiento médico se caracterizaron por 

ser más añosos, tener mayor compromiso de múltiples vasos, angi-

na posinfarto y cambios en el electrocardiograma. Como era espe-

rable, en este subgrupo de alto riesgo la tasa de éxito primario fue 

menor y la mortalidad mayor con respecto a la angina estabilizada 

o recurrente.

Los pacientes con IAM a quienes se les efectuó la angioplastia no 

constituyen una muestra consecutiva de infartos ingresados a la uni-

dad coronaria, debido a que presentan el sesgo de la selección de 

cada centro para efectuar este procedimiento. En ese sentido, la in-

clusión de pacientes con shock cardiogénico y el mayor porcentaje de 

enfermos en Killip y Kimball II o III de este registro constituye una di-

ferencia con otros estudios, la cual debe ser considerada al comparar 

los resultados de distintas series. El análisis mediante la clasifi cación 

de Killip y Kimball permitió una mejor homogeneización de la infor-

mación y facilitó la comparación con otros estudios. Los resultados de 

la encuesta CONAREC V sustentan la efi cacia de este procedimiento 

en nuestro medio.

Los benefi cios de la angioplastia de rescate en el IAM continúan sien-

do controvertidos. En nuestra serie se efectuó en su mayor porcentaje 

en pacientes con IAM de cara anterior y en algo más de un tercio de 

los casos con Killip y Kimball mayor de 1 al momento de la interven-

ción. El éxito angiográfi co obtenido fue menor a lo descripto en la li-

teratura. La mortalidad global de 20,6% en nuestra encuesta descien-

de a 7,1% cuando se analizan los pacientes con Killip y Kimball £III y a 

3,8% con Killip y Kimball £II.

El shock cardiogénico es una complicación grave del IAM con una 

mortalidad de 70 a 90% mediante el tratamiento médico conserva-

dor. En nuestra experiencia la mortalidad del 51% en los pacientes in-

tervenidos con angioplastia fue comparable a la observada en los re-

sultados de otros estudios que evaluaron la efi cacia de este procedi-

miento en el shock cardiogénico.

Es necesario considerar que en la presente encuesta sólo se in-

cluyeron los pacientes intervenidos en centros con residencia de 

Cardiología. Este aspecto limitaría la extrapolación de las observacio-

nes registradas a la realidad global de la angioplastia en la República 

Argentina. Sin embargo, la metodología de recolección de la informa-

ción a través de los médicos residentes, sin participación directa en el 

procedimiento terapéutico, tuvo como objetivo evitar un posible ses-

go en la incorporación de los datos.

Las conclusiones fueron que el mayor porcentaje de procedimientos 

se realizó en cuadros isquémicos agudos posterior a la estabilización 

clínica. La lesión de un vaso y la función ventricular conservada o el 

deterioro leve fueron los hallazgos hemodinámicos predominantes. 

El éxito clínico y la morbimortalidad observados resultaron compara-

bles a las descriptos en la literatura.

El estudio CONAREC V fue el primer registro de angioplastia corona-

ria en la República Argentina que permitió conocer los resultados de 

la angioplastia transluminal coronaria en diferentes situaciones clíni-

cas. Los datos obtenidos fueron comparables a los conocidos inter-

nacionalmente, demostrando que la angioplastia era una alternati-

va de tratamiento confi able en nuestro medio. Se publicaron 6 tra-

bajos en la Revista Argentina de Cardiología (uno comparativo con 

el CONAREC XIV), se presentaron 21 resúmenes y 4 nominaciones a 

premio como tema libre (1 a tema libre preferido Premio Fundación 

Pedro Cossio y 3 a tema libre preferido Premio Congreso Argentino 

de Cardiología)
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