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Midazolam en la prevención del espasmo de la 
arteria radial. Ensayo clínico aleatorizado a doble 
ciegas

Midazolam in the prevention of spasm of the radial artery. Randomized 
double blind clinical trial
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RESUMEN
Introducción. El acceso radial en el intervencionismo coronario percutáneo ha emer-
gido como la vía preferida por muchos cardiólogos intervencionistas, dada la eviden-
cia que la asocia a menores complicaciones,  menos estadía hospitalaria y mejores re-
sultados.Su principal problema es el espasmo de la arteria radial, complicación que 
puede llevar a la necesidad de cambiar el sitio de acceso arterial, incrementando la 
duración del proceder, su complejidad y las complicaciones vasculares. Objetivo. Eva-
luar la eficacia y seguridad del midazolam en la prevención del espasmo radial en 
el cateterismo cardíaco por vía transradial. Material y Métodos. Ensayo clínico con-
trolado, aleatorizado y a doble ciegas. Donde se aleatorizaron 300 pacientes (2 gru-
pos de 150), al grupo de tratamiento se le administró midazolam previo al proceder 
y al grupo control solución salina.  Resultados. Se documentó  espasmo radial  en 
102 pacientes (34%). En el grupo de midazolam se logró una reducción de la inciden-
cia de espasmo:19 (18,6%) vs 83 (81,4%); p = 0.0004; RR: 0,28 (0,49 – 0,43). Se redu-
jo significativamente la necesidad de cambio de vía de acceso arterial, p=0,0049; RR: 
0,61 (0,17 – 1,01). Solo se documentaron 3 pacientes con somnolencia como evento 
adverso al fármaco. Conclusiones. El uso de Midazolam previo al cateterismo cardía-
co izquierdo por vía radial reduce la incidencia de espasmo radial  y la necesidad de 
cambio del sitio de acceso arterial, sin asociarse a eventos adversos graves.
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ABSTRACT
Objective. To assess the efficacy and safety of midazolam in the prevention of radial 
spasm by via transradial cardiac catheterization. Material and methods. Controlled cli-
nical trial, randomized and double blind. 300 patients was randomized (2 groups of 
150) to the treatment of midazolam prior to proceeding with the control group (sa-
line ). Results. Radial spasm in 102 patients (34%) have been documented. In the mi-
dazolam Group achieved a significant reduction in the incidence of radial spasm:19 
(18.6%) vs 83 (81.4%); p=0.0004; RR=0.28 (0.49-0.43). The need for change of arte-
rial radial access  was significantly reduced, p = 0, 0049; RR=0.61 (0.17-1.01). Only 3 
patients have been documented with drowsiness as an adverse drug event. Conclu-
sions. The use of Midazolam prior to the left heart catheterization by radial artery re-
duces the incidence of radial spasm and the need for change in the arterial access 
site, without associated with serious adverse events.
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Cuadro de abreviaturas:

ATR acceso transradial.
ICP intervencionismo coronario percutáneo.
ATF acceso transfemoral.
EAM eventos adversos mayores.
EAR espasmo de la arteria radial.
IMC índice de masa corporal.

INTRODUCCIÓN

El acceso transradial (ATR) en la coronariografía diag-
nóstica y en el intervencionismo coronario percutáneo 
(ICP) ha emergido hace varios años como la vía preferi-
da por muchos cardiólogos intervencionistas, probable-
mente por la evidencia que lo asocia a menores compli-
caciones vasculares, mayor comodidad para el pacien-
te, movilización más temprana, menos estadía hospita-
laria1,2 y mejores resultados en pacientes de alto riesgo y 
con síndrome coronario agudo3,4, en comparación con 
otras vías de acceso.
En el Hospital Hermanos Ameijeiras, Cuba, al compa-
rarlo con el acceso transfemoral (ATF), Almeida J5 re-
portó que el ATR se acompañó de menos eventos ad-
versos mayores (EAM) después del proceder y mostró 
una mayor probabilidad de estar libre de EAM a los 30 
días. La tasa de éxito y el tiempo de fluoroscopia fueron 
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similares en ambas vías, pero con un menor costo insti-
tucional y una mejor relación costo efectividad para el 
abordaje transradial. 
Uno de los problemas más frecuentes, una vez iniciado 
el ATR, es la necesidad de cambiar el sitio de acceso ar-
terial, debido a la aparición de un severo espasmo arte-
rial radial que imposibilita el adecuado avance y mani-
pulación de los dispositivos por esta vía1. Este cambio 
de abordaje no solo incrementa la duración del proce-
dimiento y su complejidad, sino que es un importante 
predictor de complicaciones vasculares mayores en es-
tos pacientes2.
El espasmo de la arteria radial (EAR) es definido como 
la reducción brusca, repentina y temporal de su cali-
bre, diagnosticado clínica y/o angiográficamente, du-
rante el proceder6. Clínicamente se presenta con do-
lor en el antebrazo que aumenta con la movilización de 
los dispositivos intraarteriales y dificultad en el despla-
zamiento de estos, puede existir pérdida del pulso ra-
dial y caída de la presión en esta arteria. El arteriogra-
ma radial confirma el espasmo, confirmación impor-
tante (aunque no necesaria) pues en ocasiones el do-
lor es causado por el desplazamiento de los dispositivos 
ante factores como: tortuosidad o espiral de la arteria 
radial, braquial y/o subclavia. El EAR puede tener di-
ferentes grados de seriedad y ocurrir en cualquier eta-
pa del proceder7.
El mecanismo exacto que causa el espasmo radial no 
está del todo esclarecido; se conoce la existencia de fac-
tores clínicos, factores relacionados con el proceder y 
factores anatómicos que predisponen a la aparición del 
mismo8. Como factores clínicos se mencionan: el sexo 
femenino, edades tempranas, bajo índice de masa cor-
poral (IMC) y diabetes mellitus. Entre los relacionados 
con el proceder se citan: fallos sucesivos en el intento 
de canalizar la arteria radial, introducir la guía radial 
en una ramificación de la arteria, dispositivos intraar-

teriales de gran calibre, proceder de larga duración, ma-
yor número de catéteres utilizados y el tiempo de expe-
riencia del operador, ya que la poca experiencia se aso-
cia a mayor probabilidad de espasmo. Como factores 
anatómicos: pequeño diámetro de la arteria radial, pre-
sencia de lesiones ateroscleróticas en esta, tortuosidad y 
espiral arterial.
La incidencia de espasmo durante la cateterización 
cardíaca reportada en la literatura oscila en el rango 
de 4 a 20%9-11. Este rango tan amplio, a nuestro jui-
cio, se debe a la variación en los protocolos de utiliza-
ción de cóctel antiespasmódico usado por diferentes 
grupos de trabajo, los criterios utilizados en la defini-
ción de EAR, la selección de introductores y catéte-
res y la curva de aprendizaje de los operadores. Kris-
tic I y colaboradores12, en un metaanálisis que inclu-
yó a 7197 pacientes, reportaron una incidencia de 
14,7% de EAR, donde el uso de dispositivos hidrofí-
licos redujo la incidencia en 1%, mientras que la apli-
cación de verapamilo y nitroglicerina intraarterial en 
un 3,8%. Recientemente, en una serie que evaluó las 
causas de fracaso del ATR13, se encontró una inci-
dencia de 17% de EAR.
Existen varias medidas orientadas a la prevención 
y tratamiento del EAR utilizadas durante el proce-
der, siendo el cóctel antiespasmódico que se emplea 
por vía intraarterial parte de estas. En una compara-
ción de 3 diferentes métodos de cóctel antiespasmó-
dico9 (grupo A: heparina, lidocaína, diltiazem y ni-
troglicerina; grupo B: heparina, lidocaína, diltiazem 
y nitroprusiato; y grupo C: heparina, lidocaína, dil-
tiazem, nitroglicerina y nitroprusiato) no se encon-
traron diferencias en la ocurrencia de espasmo radial, 
Un análisis posterior demostró variables predictoras 
independientes de espasmo radial, como el diámetro 
de la arteria radial y la relación diámetro del dispo-
sitivo arterial/diámetro de la arteria radial, mientras 

TABLA 1. Midazolam en la prevención del espasmo de la arteria radial. Va-
riables clínicas de control.

Variables
Grupo I 

Midazolam
n=150(%)

Grupo II
NaCl

n=150(%)

Valor 
de p

Edad, años 60,3±5,2 59,4±5,9 0,26
Mujeres 63 (42) 54 (36) 0,81
Fumador activo 54 (36) 48 (32) 0,52
HTA 79 (52,6) 69 (46) 1,04
Diabetes mellitus 43 (28,6) 48 (32) 0,67
IMC kg/m2 Media=25,289 Media=26,476 0,16
Diagnóstico clínico

AEEC 82 (54,6) 88 (58,6) 0,94
SCASEST 30 (20) 34 (22,6) 1,01
SCACEST 6 (4) 3 (2) 1,00

Prequirúrgicos 32 (21,3) 25 (16,6) 0,10

Amplitud de pulso radial
Tipo 1 35 (23,3) 14 (9,3) 0,12
Tipo 2 68 (45,3) 66 (44) 0,57
Tipo 3 47 (31,3) 70 (46,6) 0,5

Fuente: base de datos.

TABLA 2. Midazolam en la prevención del espasmo de la arteria radial. Va-
riables de control relacionadas con el proceder.

Variables
Grupo I 

Midazolam
n=150(%)

Grupo II
NaCl

n=150(%)

Valor 
de p

Radial derecha 133 (88,6) 125 (83,3) 1,00
Número de punciones

≤2 106 (70,6) 129 (86) 0,84
>2 44 (29,4) 21 (14) 0,27

Dispositivos hidrofílicos 148 (98,6) 149 (99,3) 1,00
Diámetro del introductor

5 F 81 (54) 78 (52) 0,87
6 F 69 (46) 72 (48) 0,51

Tiempo de procedimiento (min) Media 20,01 Media 23,28 0,06
Número de catéteres utilizados

≤2 116 (77,3) 112 (74,6) 1,02
>2 34 (22,6) 38 (25,3) 0,94

Volum. de contraste utilizado (ml) Media 50,15 Media 55,90 0,26
Anatomía compleja que 
favorezca el espasmo

21 (14) 11 (7,3) 0,11

Fuente: base de datos.
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que Vuurmans et al.14, en una revisión, encontraban 
que la combinación más efectiva para evitar el EAR 
fue nitroglicerina, verapamilo y heparina. Combi-
nación esta que se utiliza en nuestro laboratorio del 
Hospital Hermanos Ameijeiras y en muchos en el 
mundo. 
A pesar de estas medidas farmacológicas de preven-
ción del espasmo radial, la incidencia de este reporta-
da mundialmente sigue siendo alta.
Por otro lado, se conoce que el verapamilo puede pro-
ducir hipotensión y está relativamente contraindica-
do en los pacientes con disfunción severa del ventrí-
culo izquierdo6. La heparina es administrada como 
parte del cóctel para la prevención de la trombosis de 
los dispositivos intraarteriales pero puede irritar las 
arterias de pequeño calibre, su inyección rápida en 
bolo puede provocar dolor y producir espasmo, por 
cuya razón en algunos laboratorios se administra por 
vía intravenosa. Otro método preventivo incluye el 
uso de dispositivos hidrofílicos, que puede reducir la 
incidencia de EAR en más de 50%15.
La experiencia del operador influye en la aparición 
de EAR, dada su relación con los factores de espasmo 
radial dependientes del proceder. El operador debe 
tener en cuenta que el tono muscular de la arteria ra-
dial es sensible al tono simpático y que el EAR puede 
ser desencadenado por la ansiedad, el miedo y el do-
lor. En este contexto, la sedación puede ser efectiva 
en el alivio de estos desencadenantes, lo que podría 
reducir la frecuencia de espasmo radial, dando a la se-
dación un papel importante en el cateterismo cardía-
co transradial.
La vasodilatación inducida por benzodiazepinas es 
un efecto bien documentado. Se ha demostrado que 
bajas concentraciones de midazolam inducen vasodi-
latación por un mecanismo dependiente del endote-
lio, mientras que altas concentraciones inducen va-
sodilatación independiente del endotelio y sus efec-
tos parecen secundarios a la disminución de la resis-
tencia periférica16. Este medicamento provoca hiper-
polarización en las células del músculo liso humano, 
probablemente por activación de canales de potasio, 
produciendo relajación del músculo y dilatación de 
vaso17, y atenuando la vasoconstricción resultante del 
estímulo adrenérgico18.

El efecto sedante de esta droga es particularmente re-
levante en la sobreactivación adrenérgica en circuns-
tancias de estrés inducido, como los procederes de ca-
teterización cardíaca. En este sentido, un estudio con-
ducido por Suleyman19 evaluó la ansiedad como fac-
tor de riesgo para desarrollar espasmo radial duran-
te el cateterismo cardíaco y concluyó que la ansie-
dad se relacionaba significativamente con el EAR 
(p<0,0007).
El midazolam se caracteriza por el pronto comien-
zo de su acción farmacológica y por la brevedad de la 
misma dada su rápida metabolización. Tiene amplio 
margen terapéutico toda vez que su toxicidad es baja 
con un efecto sedante de gran intensidad. Su distri-
bución por vía intravenosa se produce unida a proteí-
nas plasmáticas, con un metabolismo hepático, donde 
es hidroxilada por la enzima 3A4 del citocromo P450. 
Una de las indicaciones conocidas de este fármaco es 
la sedación consciente antes de intervenciones diag-
nósticas o terapéuticas20,21.
Los efectos adversos de este fármaco son muy infre-
cuentes y se asocian a altas dosis y a una administra-
ción rápida. No encontramos reportes de eventos ad-
versos graves asociados al uso de midazolam cuando 
este se utiliza en el tratamiento del EAR, por lo que 
consideramos que la relación riesgo-beneficio en el 
uso de este medicamento está a favor del beneficio po-
tencial que proporcionaría. 
Recientemente, se demostró que la combinación de 
opioides y benzodiazepinas administrados rutinaria-

TABLA 3. Midazolam en la prevención del espasmo de la arteria radial. Variables de respuesta. Eficacia del midazolam en la prevención del espasmo radial.

Variables Total de pacientes
N=300 (%)

Grupo I 
Midazolam
N=150 (%)

Grupo II
NaCl

N=150 (%)
Valor de p Riesgo relativo

RR (IC)

Espasmo Radial
102 (100)

(34*)
19 (18,6) 83 (81,4) 0,0004 0,28 (0,49-0,43)

Severidad del espasmo radial
Grado 1
Grado 2
Grado 3

47 (100)
42 (100)
13 (100)

10 (21,3)
8 (19,1)
1 (7,7)

37 (78,7)
34 (80,9)
12 (92,3)

0,53**
-

1,2 (0,49-2,57)***
2,77 (0,39-19,67)***

Necesidad de cambio de vía de acceso arterial. 13 (4,3*) 1 (0,3*) 12 (4*) 0.049**** 0,61 (0,17-1,07)

Fuente: base de datos. *% del total de casos estudiados. **Significación estadística de la variable severidad del espasmo radial. ***Tomando como referencia el EAR grado 1. ****Signifi-
cación estadística entre la variable necesidad de cambio de vía de acceso y el uso de midazolam.

TABLA 4. Midazolam en la prevención del espasmo de la arteria radial. 
Anatomía arterial compleja que favorece el espasmo de la arteria radial.

Anatomía favorable para espasmo radial N (%*)
Inserción alta de la radial 9 (3)
Loop de arteria innominada 6 (2)
Loop arteria braquial 4 (1,3)
Arteria subclavia lusoria 3 (1)
Loop arteria subclavia 3 (1)
Arteria radial hipoplásica 2 (0,6)
Arteria subclavia tortuosa 2 (0,6)
Loop arteria radial 1 (0,3)
Arteria braquial tortuosa 1 (0,3)
Arteria innominada lusoria 1 (0,3)
Total 32 (10,6)

Fuente: base de datos. *Del total de pacientes estudiados.
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mente durante el proceder transradial se asociaba a una 
reducción del espasmo de esta arteria22; esta serie no es-
tudió las posibles reacciones adversas asociadas al uso 
de estos medicamentos.
La sedación y analgesia del paciente son usadas en el 
manejo del espasmo radial durante el proceder23,24. En 
el Hospital Ameijeiras se utiliza midazolam, de 1 a 2 
mg, como parte del tratamiento del EAR durante el ca-
teterismo transradial, pero no existe una evidencia sóli-
da que respalde el uso rutinario y efectivo de este medi-
camento en la prevención del EAR y que permita pro-
mover su uso en todos los centros donde se realice cate-
terismo transradial.
Problema práctico. La incidencia reportada mundial-
mente del EAR9-11,13 llega hasta un 20%, lo que afecta 
considerablemente el éxito en la realización del proce-
der. Se conocen algunos factores predisponentes, pero 
no la magnitud en que estos influyen en el EAR, que 
puede ser desencadenado por el miedo y la ansiedad. 
Conocemos el empleo del midazolam como sedante 
para tratar el EAR, pero no su eficacia y seguridad en la 
prevención del mismo.
Problema científico. ¿Es eficaz y seguro el uso de mida-
zolam en la prevención del espasmo radial durante la 
cateterización cardíaca mediante ATR?

Hipótesis
En los pacientes en que se utiliza el ATR, la adminis-
tración de midazolam preproceder a dosis de 2 mg, en 
menores de 70 años y 1 mg en pacientes con 70 años y 
más, se asocia con una reducción de al menos 40% en 
la incidencia de EAR, sin que se produzcan eventos ad-
versos graves al midazolam. 

Justificación
Una vez demostradas las ventaja del ATR5, se im-
pone la sistematización y perfeccionamiento de esta 
vía, donde la búsqueda de soluciones a problemáti-
cas como el EAR será esencial. En los últimos años 
han aparecido publicaciones que abordan formas de 
predicción25 y prevención22,26 de esta complicación. 
Con la realización de este ensayo clínico, se preten-
de encontrar evidencias científicas más sólidas acer-
ca del uso del midazolam preproceder en la pre-
vención del espasmo de la arteria radial y las con-
diciones que en nuestro medio inf luyen en dicha 
complicación. 

OBJETIVOS

Objetivo general. Evaluar la eficacia y seguridad del 
midazolam en la prevención del espasmo de la arteria 
radial en los pacientes sometidos a cateterismo cardía-
co por vía transradial.

Objetivos específicos
1. Evaluar la eficacia del midazolam en la aparición e 

intensidad del espasmo de la arteria radial.
2. Determinar la influencia independiente de algunas va-

riables en la aparición del espasmo de la arteria radial.
3. Identificar los eventos adversos relacionados con la 

administración del midazolam.

MATERIAL Y MÉTODOS

Tipo de estudio: ensayo clínico controlado, aleatoriza-
do, a doble ciegas.
Universo: pacientes adultos a los que se les indicó reali-
zar cateterismo cardíaco izquierdo.

Criterios de exclusión:
• Hipersensibilidad conocida o historia de reacción 

adversa a las benzodiazepinas y/o midazolam.
• Pacientes en shock cardiogénico.
• Pacientes con enfermedad renal crónica en estado 

terminal o insuficiencia renal aguda.
• Pacientes en insuficiencia hepática severa.
• Pacientes con Insuficiencia respiratoria aguda.
• Pacientes que se nieguen a participar en el estudio.

Criterios de salida:
• Pacientes en los cuales no se realice el cateterismo 

cardíaco luego de administrar el fármaco.
• Pacientes a los cuales no se les canalice la arteria 

radial.

Tamaño muestral y cálculo:
Teniendo en cuenta que se reportan cifras de inciden-
cia del EAR entre el 4 y el 20%, tomamos una cifra 
base de 15% para incidencia de EAR en pacientes no 
tratados. A partir de esta cifra, si se desea detectar una 
reducción absoluta de 6%, se necesitan 150 pacientes 
en cada grupo para lograr una potencia de 80% con un 
nivel de confianza del 95%. Esta muestra está confor-
mada por 150 pacientes en cada grupo, a los que se les 
canalizó la arteria radial con el objetivo de realizar un 
cateterismo cardíaco izquierdo, desde febrero de 2016 
hasta junio de 2016.
Diseño del ensayo: se asignaron de forma aleatoria los 
pacientes seleccionados a uno de 2 grupos, un grupo de 
tratamiento (grupo I) y otro control con placebo (gru-
po II).
Razón de asignación: 1 a 1, que implica grupos de igual 
tamaño. Estos pacientes no conocieron el grupo al que 
pertenecen.

TABLA 5. Midazolam en la prevención del espasmo de la arteria radial. 
Análisis multivariado de variables relacionadas con la presencia de espas-
mo radial.

Variables Valor de p Hazard ratio: HR (IC)
Uso de Midazolam 0,004 0,19 (0,071-0,261)
Sexo femenino 0,04 2,7 (1,6-3,2)
Pulso radial tipo 1 0,01 3,7 (3,0-4,1)
Anatomía compleja que 
favorece el espasmo radial

0,03 2,1 (1,09-3,04)

Fuente: base de datos.
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• El grupo de tratamiento (I) está formado por 150 
pacientes de forma aleatoria, los cuales recibie-
ron, 10 minutos antes del proceder, la adminis-
tración de midazolam intravenoso y una vez co-
menzado el proceder, recibieron el resto de las me-
didas preventivas de EAR, que incluye el cóctel 
antiespasmódico.

• El grupo de control (II) está formado por 150 pa-
cientes de forma aleatoria, los cuales recibieron, 10 
minutos antes del proceder, la administración de 
solución salina al 0,9% intravenosa y una vez co-
menzado el proceder, recibieron el resto de las me-
didas preventivas de EAR, que incluye el cóctel 
antiespasmódico. 

Generación de secuencia: la secuencia de aleatoriza-
ción se generó con el programa Epidat versión 3.1 y se 
seleccionó la opción de grupos equilibrados. Con esta 
opción se logró que la asignación sea más balanceada 
y en todo momento los grupos se mantuvieron con un 
número similar de pacientes.
Enmascaramiento: dos licenciados en enfermería fue-
ron los encargados de abrir el sobre correspondiente, 
preparar la medicación y aplicarla, sin revelar al pacien-
te o médico si es del grupo tratado o del grupo control.

Variables de respuesta
De eficacia:
• Espasmo radial: basándose en la presencia de do-

lor en el antebrazo del paciente que aumenta con 
la movilización del catéter y la imposibilidad de su 
manipulación.

• Severidad o grado del espasmo radial: grado 1, gra-
do 2 o grado 3. Si el espasmo fue leve con posibili-
dad de continuar el proceder, sin tratamiento espe-
cífico para este, se clasificó como grado 1; si el es-
pasmo necesitó tratamiento específico para conti-
nuar el proceder por esta vía, se clasificó como gra-
do 2 y si el espasmo impidió continuar con el pro-
ceder por esta vía, se clasificó como grado 3, lo que 
implica cambio de la vía de acceso.

De seguridad: (eventos adversos del midazolam).

Variables de control
Se incluyeron aquellas variables clínicas y dependientes 
del proceder que pudieran influir en los resultados del 
estudio y su generalización.

Consideraciones éticas
Este ensayo clínico fue conducido de acuerdo con todo 
lo establecido en la última revisión de la Declaración de 
Helsinki. Se informó a los pacientes involucrados sobre 
las características del ensayo y los procedimientos para 
solicitar y obtener la aprobación de participación de es-
tos y la constancia escrita de esta. El estudio fue apro-
bado por el Comité de Ética de Investigación Científi-
ca y al Consejo Científico del centro.

Técnica y procedimientos
En caso del grupo de tratamiento, una jeringuilla de 
10 ml, que contenía midazolam (ampolla de 10 mg en 
2 ml), se diluyó 1 ampolla en 8 ml de solución salina 
al 0,9% completando los 10 ml, a los pacientes meno-
res de 70 años, se les administró 2 mlL (2 mg) y 1 ml 
(1 mg) a los pacientes de 70 años o más; si el proceder 
se prolongaba más de una hora se repite la dosis. En el 
grupo de control se preparó una jeringuilla de 10 ml, 
que contenía 10 ml de solución salina al 0,9%, admi-
nistrándose 2 ml a los pacientes menores de 70 años y 1 
ml a los de 70 o más años; si el proceder se prolongaba 
más de una hora se repite la dosis.
En ambos grupos, para canalizar la arteria radial se uti-
lizó la técnica de Seldinger27 y se aplicó el resto de las 
medidas antiespasmódicas (incluido el cóctel anties-
pasmódico: nitroglicerina, verapamilo y heparina).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

De febrero a junio de 2016 se encontraron inicialmente 
elegibles para el estudio un total de 313 pacientes con-
secutivos; de estos, 7 no aceptaron participar en el estu-
dio. Del resto, 306 pacientes, en 6 casos no fue posible 
la canalización de una arteria radial, por lo que se alea-
torizaron 300 pacientes, 150 a cada grupo (Figura 1).
Las Tablas 1 y 2 muestran las características basales de 
control en cuanto a elementos clínicos y relacionados 
con el proceder, respectivamente.
No se observan diferencias entre los grupos en cuanto 
a las variables clínicas (Tabla 1) ni en cuanto a variables 
dependientes del procedimiento (Tabla 2), evidencian-
do homogeneidad en ambos grupos incluidas las varia-
bles que la literatura mundial recoge como las más re-
lacionadas con el EAR: sexo femenino, el IMC bajo, 
la baja amplitud de pulso radial, definido en este estu-
dio como pulso tipo 1, el número de punciones para ca-
nalizar la arteria, el tiempo total del procedimiento y 
la presencia de anatomía compleja del eje arterial del 
miembro superior utilizado que favorezca la aparición 
de espasmo.
En cuanto al tiempo del procedimiento hubo una ten-
dencia a menos tiempo de procedimiento en el grupo 
de tratamiento, pero esto puede estar influido por la 
presencia de mayor frecuencia de EAR en el grupo con-
trol, ya que el tiempo prolongado no solo es un factor 
de riesgo para el EAR sino que este puede prolongarse 
como consecuencia del espasmo.
De las mujeres, con el 39% (117 casos), se conoce que 
presentan una arteria radial de menor calibre que la de 
los hombres, con una incidencia mayor de test de Allen 
negativo28. El IMC (kg/m2) bajo, el hábito de fumar y 
la diabetes mellitus, factores de riesgo para el espasmo, 
estuvieron representados en el 10, 34 y 30,33%, respec-
tivamente. Esos factores se asocian a disfunción endo-
telial y mayor inervación adrenérgica, favoreciendo el 
EAR. El otro factor de riesgo independiente es la am-
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plitud de pulso radial: el pulso tipo 1, de baja amplitud, 
se encontró en el 16,3% y otras series lo han relaciona-
do con arterias radiales de menor calibre y mayor difi-
cultad de canulación arterial29.
La Tabla 3 y la Figura 2 muestran la eficacia del mida-
zolam en la prevención del espasmo de la arteria radial, 
logrando una reducción significativa de la presencia de 
espasmo en el grupo de tratamiento con midazolam 
(p=0,0004), además de una reducción en valores abso-
lutos de todas las formas de severidad de este en los tra-
tados previamente con el fármaco, incluyendo la nece-
sidad de cambio de vía de acceso. El análisis univaria-
do de la necesidad de cambio de vía de acceso arterial 
mostró una reducción significativa en el grupo de tra-
tamiento: p=0,049; RR=0,61 (0,17-1,07).
En el presente estudio, se documentó la presencia de 
EAR en 102 pacientes para el 34%, por encima de la in-
cidencia publicada en otras series9-11,13. Esto podría te-
ner su explicación en la definición de EAR utilizada en 
cada investigación (algunas incluyen criterios angio-
gráficos) o a la utilización en nuestro medio de mate-
rial no específico para el cateterismo cardíaco por vía 
radial. Sin embargo el espasmo moderado y severo se 
encontró en 55 pacientes para un 18,33%, más compa-
rable a los datos internacionales.
En el grupo de midazolam se evidenció espasmo en 
19 (18,6%) casos vs. 83 (81,4%) casos del grupo con-
trol con placebo, p=0.0004; RR=0.28 (0,19-0,43) 
con una reducción de 64 casos de espasmo lo que 
ofrece una protección a los pacientes tratados con 
midazolam previo al proceder. El efecto sedante 
y analgésico que se logra con esta dosis de midazo-
lam tiene un beneficio antiespasmódico, esto ha sido 
poco estudiado y son escasos los reportes del uso de 
este fármaco en la prevención de EAR, sin embargo 
basados en esta teoría, Deftereos y colaboradores22 
encontraron que la administración rutinaria de do-

sis bajas de fentanilo y midazolam durante el proce-
der de ICP se asocia a una reducción significativa de 
la incidencia de EAR.
Además de la disminución de la incidencia, se encon-
tró una disminución del riesgo de severidad de este, pa-
ralelo a un aumento del riesgo en la severidad del es-
pasmo en el grupo control. Tomando como referencia 
el espasmo grado 1, la relación de este con el grado 2 
es RR=1,2 (0,49-2,57) y la relación con el grado 3 es 
RR=2,27 (0,39-19,67), siendo el espasmo moderado y 
severo menor en el grupo de tratamiento, 9 vs. 46 casos.
Dentro de las complicaciones del espasmo radial se en-
cuentra la necesidad de cambio de vía de acceso. Esta, 
además de aumentar el tiempo del procedimiento, in-
crementa el riesgo de sangrado, el dolor y la disconfor-
midad del paciente. En esta investigación esa complica-
ción se redujo significativamente con el uso de midazo-
lam previo al proceder. A nuestro criterio, una variable 
de mucho peso en la evaluación del perfeccionamiento 
de la técnica del cateterismo transradial. 
En el estudio PRESTO ACS (Comparison of Early In-
vasive and Conservative Treatment in Patients With 
Non–ST-Elevation Acute Coronary Syndromes)30 la vía 
radial estuvo asociada con una reducción significativa 
de las complicaciones hemorrágicas comparadas con la 
vía femoral, este beneficio se perdía cuando una vez ini-
ciado el acceso transradial había necesidad de cambio 
de vía; y en otra serie23, donde se utilizó midazolam en 
el tratamiento del EAR, se logró concluir el proceder 
por esta vía en un grupo considerable de pacientes.
La Tabla 4 muestra la presencia de alteraciones ana-
tómicas del eje radial-braquial-axilar-subclavio y del 
tronco braquiocefálico de nuestra serie,con 32 casos, 
donde la más representada fue el origen alto de la ra-
dial (9 pacientes), comparado con lo reportado mun-
dialmente; en estos la manipulación de los dispositi-
vos para vencer estas dificultades anatómicas favorece 
la aparición del espasmo.
El análisis multivariado (Figura 3 y Tabla 5) mues-
tra que las variables más relacionadas con la aparición 
de espasmo fueron el pulso radial tipo 1, el sexo feme-
nino y la presencia de anatomía compleja del eje arte-
rial favorecedor de espasmo radial. En este análisis, el 
uso de midazolam previo al proceder se asoció con me-
nos incidencia de espasmo radial (hazard ratio: 0.19; 
IC95%: 0,071-0,261; p= 0,0004), con un efecto pro-
tector. Donde se necesitó tratar a 3 pacientes para evi-
tar 1 EAR.
La asociación entre pulso radial débil, tortuosidad de la 
arteria subclavia como anatomía compleja y la presen-
cia de espasmo ha sido documentada en otras publica-
ciones31, donde se demostraron arterias radiales de me-
nor grosor.
En lo relacionado al sexo, Dehghani y colaboradores29, 
en su estudio de pacientes intervenidos por vía radial 
donde el 17% fueron mujeres, demuestran que este gé-
nero se asocia a mayor fallo del procedimiento.

Elegibles inicialmente
N=313

Elegibles
N=306

7 pacientes no aceptaron 
participar en el estudio

Aleatorizados
N=300

En 6 pacientes no se logró 
canalizar la arteria radial

Grupo tratamiento (Midazolam)
N=150

Pacientes analizados (N=150)

Grupo control
N=150

Pacientes analizados (N=150)

Figura 1. Flujograma del estudio. Pacientes aleatorizados a ambos grupos.
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En el análisis de las variables de seguridad relaciona-
das con los eventos adversos del midazolam, solo se en-
contró que 3 pacientes presentaron somnolencia, un 
2% del grupo de tratamiento. La somnolencia consti-
tuye un evento adverso menor que en esta serie no ne-
cesitó de tratamiento específico para su restablecimien-
to; este efecto había cesado completamente antes de 
que el paciente abandonara el salón de hemodinámica. 
Siendo el uso de este fármaco seguro cuando se utili-
za en bajas dosis, administración lenta y en pacientes 
seleccionados.

CONCLUSIONES:

1. En el grupo tratado con midazolam, disminuyó sig-
nificativamente la frecuencia del espasmo de la ar-
teria radial y la necesidad de cambio de vía de acce-
so arterial. El uso del midazolam previo al procedi-
miento se asoció de forma independiente a la pre-
vención del espasmo de la arteria radial. 

2. El pulso radial tipo 1, el sexo femenino y la presen-
cia de anatomía arterial compleja se relacionaron de 
forma independiente con la presencia de espasmo 
de la arteria radial.

3. El uso de midazolam no se asoció con la aparición 
de eventos adversos graves.
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