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IntrOduccIón

En la actualidad el diagnóstico y el tratamiento endo-
vascular para la resolución de diversas patologías ha 
tomado cada vez mayor relevancia y todo indica que 
continuará evolucionando día a día. Una de las com-
plicaciones más frecuentes que presenta este tipo de 
procedimientos son aquellas relacionas con el sitio de 
punción (p. ej: hematomas, infecciones, pseudoaneu-
rismas) que representan entre 1 y 5% del total según 
la literatura, aunque puede elevarse hasta un 15% en 
aquellos pacientes que se encuentran bajo distintos pro-
tocolos de anticoagulación y/ terapias antiagregantes. 
Existen distintos métodos hemostáticos para prevenir 

las mismas, siendo alternativas validas a la consabida y, 
por lejos mayormente utilizada, comprensión manual, 
que requiere de una estadía prolongada en el centro 
asistencial de por lo menos 6 a 8 horas, lo cual implica 
un cuidado adicional del personal de salud y un ma-
yor consumo de recursos. Dichas alternativas son los 
distintos dispositivos mecánicos como Angio Seal™, 
Femostop™ y Perclose™.

En nuestro servicio se realizan todo tipo de pro-
cedimientos endovasculares ya sean diagnósticos y/o 
terapeúticos, utilizando como métodos hemostáticos 
la compresión manual y el Angio Seal™, este último 
reservado para angioplastias coronarias, carotideas, 
embolizaciones sistémicas y tratamiento de patología 
cardiaca congénita en el adulto; programadas o de 
urgencia.

descrIpcIón del AngIO seAl™

Este tipo de sutura mecánica consiste de un ancla de 
2 mm de ancho por 10 mm de longitud, un cartucho 
con un tapón de colágeno bovino con un peso medio 
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Resumen

Introducción: Dentro de las complicaciones que afronta la práctica diaria de la cardiología intervencionista se encuentran 
aquellas relacionas con el sitio de punción que representan  entre el 1 y el 5% de las mismas. Existen distintos métodos he-
mostáticos, alternativas de la comprensión manual, para prevenir las mismas en pacientes con alto riesgo de sangrado, es-
tando disponibles en este momento en el mercado dispositivos mecánicos como Angio Seal™, Femostop™ y Perclose™.
Materiales y Métodos: El estudio es observacional, retrospectivo, el cual abarca a 1150 pacientes consecutivos que fue-
ron sometidos a angioplastias coronarias programadas o de urgencia durante el periodo de enero de 2005 a noviembre 
de 2010 inclusive.
Todas las angioplastias coronarias se realizaron por vía femoral, con introductores 6 Fr. Una vez finalizado el tratamiento 
endovascular, se retiraba el introductor y de no mediar contraindicaciones, se colocaba el Angio Seal™ de 6 Fr y se reali-
zaba un vendaje no compresivo por sobre el sitio de punción.
Entre las complicaciones se valoraron: el sangrado local, al desarrollo de hematomas, la formación de pseudoaneurisma, 
la ausencia de pulso, la isquemia del miembro y la infección de la punción.
Resultados: Se evidenció una sola complicación que fue la infección del sitio de punción en un paciente diabético, sin 
evidencia de sepsis, que fue tratada con antibióticos por vía endovenosa y oral. Esta no puedo atribuirse al uso de Angio 
Seal™ o que este relacionada con algún elemento relacionado con el dispositivo de cierre.
Conclusiones: No encontramos complicaciones inherentes a la utilización del dispositivo Angioseal™ por lo que resulta 
un método eficaz y seguro para lograr la hemostasia del sitio de punción en pacientes con  bajo tratamiento antiagregante 
y anticoagulante con esquemas agresivos.
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de 18 miligramos y una sutura que conecta el ancla 
con el exterior. Se presenta en 2 medidas de 6 y 8 Fr. 
(Figura 1)

Una vez finalizado el cateterismo se retira el  in-
troductor dejando una guía de 0,032 pulgadas para 
reemplazarlo por el dilatador y el introductor del 
dispositivo. Este sistema tiene marcas cada 10 mm 
y un orificio lateral por el que se fluye la sangre una 
vez situado en la luz arterial, lo que permite localizar 
de forma precisa cuando el dispositivo se encuentra 
correctamente ubicado en la arterial femoral. Se retira 
el sistema localizador, se empuja el tapón de colágeno 
contra la pared externa de la arteria y una vez conse-
guida la hemostasia se mantiene la tensión entre el 
ancla y la sutura durante unos segundos con el fin de 
asegurar la misma, finalmente se corta la sutura por 
debajo del sistema dispensador y tras retirar la pinza 
de tensión se corta también la sutura en la piel que-
dando completa la hemostasia sin necesidad de vendaje 
comprensivo. (Figura 2)

MAterIAles y MétOdOs

El estudio se realizó en el Servicio de Hemodinamia y 
Cardioangiología Intervencionista del Complejo Medico 
de la Policía Federal Argentina “Churruca-Visca” es 
observacional, retrospectivo, abarca a 1150 pacientes 
consecutivos que fueron sometidos a angioplastias 
coronarias programadas o de urgencia, entre enero de 
2001 a noviembre de 2010 inclusive, con implante de 1 
o más stent, y tratando 1 o múltiples vasos coronarios, 
todos mayores de 18 años, habiendo firmado el con-
sentimiento informado para la realización del estudio 
diagnóstico y/o terapéutico.

Todos los pacientes fueron tratados con aspirina, 
beta bloqueantes, clopidogrel, aquellas angioplastias de 
urgencia se realizaron con una dosis de carga de 300 o 
600 mg, según correspondiera, y las programadas luego 
de la dosis de carga de 300 mg, el paciente recibía 75 

mg/dia por lo menos 1 semana antes de la realización 
del tratamiento endovascular.

La utilización de abciximab, tirofiban, epifibatide o 
bivalirudina, como así también la heparina de bajo peso 
molecular dependía del cuadro clínico que demandara 
la intervención, la categorización del riesgo del mismo 
inherente a los antecedentes y comorbilidades de cada  
paciente según describe la bibliografía.

Todas las angioplastias coronarias se realizaron por 
vía femoral, con introductores 6 Fr, algunos procedi-
mientos de intervencionismo periférico requirieron la 
utilización de introductores de hasta 8 Fr.

Finalizado el tratamiento endovascular interven-
cionista, se retiraba el introductor y de no mediar 
contraindicaciones, se colocaba el Angio Seal™ de 6 Fr 
en forma aséptica, en el quirófano de Hemodinamia y se 
realizaba un vendaje superficial en el sitio de punción.

Luego el paciente era trasladado a la unidad coronaria 
donde quedaba internado por 24 a 48 horas, allí se valo-
raban los pulsos distales, y la existencia o no de sangrado, 
hematoma o cualquier otra complicación de la punción 
en el sitio de punción,  para luego ir a la sala general 
de cardiología donde comenzaba la deambulación sin 
limitaciones, quedando internado hasta ser dado de alta. 

Entre las complicaciones se valoraron: el sangra-
do local, al desarrollo de hematoma, la formación de 
pseudoaneurisma, la ausencia de pulso, la isquemia del 
miembro y la infección en el sitio de la punción.

Para el sangrado se considero aquel que fuera pulsá-
til, activo y severo, y para el hematoma se definió como 
una masa palpable de mas de 6 cm de diámetro, además 
de realizar eco doppler para evidenciar la presencia de 
pseudoanuerisma, y ecografía de partes blandas para 
documentar el tamaño del hematoma.

resultAdOs

De la población total de 1150 pacientes de este estu-
dio en ninguno hemos encontrado las complicaciones 

Figura 1. Dispositivo AngioSealTM de 6 Fr - 8 Fr Figura 2. Mecanismo de cierre del AngioSealTM
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vasculares definidas previamente, pese a que el 100% 
recibió aspirina, el 94.69% recibió clopidogrel y de los 
pacientes con angioplastias coronarias el 31.21% (359 
pacientes) recibió terapia adyuvante con inhibidores 
IIbIIIa de los cuales el 60% recibió abciximab, el 27% 
tirofibam y el 13% epifibatide, un porcentaje del 23.39% 
(269 pacientes) recibió anticoagulación con bivaliru-
dina y el restante 54.6% recibió heparina sódica en 
dosis de 70 UI/Kg o heparina de bajo peso molecular 
ajustada al peso. 

Asimismo, el despliegue del dispositivo fue exitoso 
en la totalidad de los casos no habiéndose presentado 
ningún tipo de obstáculo o impedimento al realizar el 
mismo. Durante la internación fue necesario reestudiar 
dentro de las primeras 48 hs. post procedimiento a un 
total de 17 pacientes ingresando un centímetro por 
encima de la primera punción no habiendo ningún tipo 
de impedimento en realizar la misma. Cabe mencionar 
que hemos observado que la utilización del Angioseal 
de 6 french permite la correcta hemostasia aun en los 
pacientes en los cuales, para el procedimiento, se había 
utilizado un introductor de 8 Fr, de manera similar en 
un paciente en el cual se utilizó un introductor de 9 Fr, 
el Angioseal de 8 Fr logró la completa hemostasia del 
sitio de punción.

En nuestra experiencia solo hemos encontrado 
como complicación la infección del sitio de punción en 
un paciente diabético, sin criterios de sepsis, la cual 
fue tratada con antibióticos endovenosos y orales. Esta 
no puede atribuirse al uso de Angio Seal™ o que este 
relacionada con algún elemento inherente al dispositivo 
de cierre.

dIscusIón

El presente estudio abarca una población de 1150 
pacientes los cuales fueron sometidos a intervenciones 
endovasculares coronarias o periféricas estando todos 
ellos antiagregados y anticoagulados por lo que creemos 
que su tamaño resulta representativo para inferir  la 
seguridad del dispositivo empleado.  Si bien nuestro 
estudio es retrospectivo y carece de grupo control la 
ausencia de complicaciones vasculares evidenciada per-
mite suponer que con la utilización de dicho dispositivo 
se evitan las mismas, tan frecuentemente observadas 
en este tipo de población.

Oweida y cols. en la década del 80 observaron en 
una población de 4868 pacientes sometidos a angio-
plastia una incidencia de complicaciones vasculares 
del 1%, asimismo Popma y cols. describieron una 
incidencia de las misma del 5,9% sobre una población 
de 1418 pacientes. Ya en la década de los años 90 
Walkman y cols. evidenciaron que las complicaciones 
vasculares ocurrieron en 309 pacientes de 5042 que 
fueron sometidos a angioplastia coronaria o periférica 
representando un 6,1%.

En un meta análisis que abarca 12.000 pacientes 
cuando se compara la utilización de dichos disposi-
tivos versus la compresión manual la ocurrencia de 
las complicaciones vasculares disminuye en forma 
significativa. (2.4 vs 4.9, p<0.001)

Si bien existen estudios realizados comparando la 
incidencia de complicaciones vasculares en pacientes 
intervenidos por vía endovascular en los cuales se 
hace mención a la existencia de las mismas aun en 
aquellos en los que se ha utilizado algún mecanismo 
de cierre vascular, en nuestra experiencia no hemos 
encontrado la aparición de dichas complicaciones, sal-
vo en un paciente en el cual se observo la infección del 
sitio de punción. Cabe mencionar que se presentaron 
hematomas en el sitio de punción, aunque los mismos 
no eran mayores de 6 cm. ni requirieron de transfu-
sión de hemoderivados por lo que no se consideraron 
complicaciones mayores.

Podemos describir dentro de las limitaciones que 
hallamos a nuestro trabajo que el mismo se realizo en 
un solo centro, dicha limitación se encuentra compen-
sada en parte porque el mismo ha sido utilizado por 
diferentes operadores. Otro punto a considerar es el 
hecho de que no hemos comparado al device utilizado 
con otros métodos de sutura mecánica disponibles en 
el mercado. 

cOnclusIOnes

No evidenciamos complicaciones relacionadas con 
sangrados activos o hematomas a pesar del uso de un 
esquema anticoagulante agresivo con aspirina, clopi-
dogrel, heparina de bajo peso molecular, inhibidores 
IIb/IIIa y/o bivalirudina, en la población de nuestro 
estudio. No encontramos complicaciones inherentes 
a la utilización del dispositivo Angioseal™ por lo 
que resulta un método eficaz y seguro para lograr 
la hemostasia del sitio de punción en pacientes con  
bajo tratamiento antiagregante y anticoagulante con 
esquemas agresivos.

AbstrAct

Introduction: Within the complications that interven-
tionist cardiology daily practice faces there are those 
related to the puncture site, which represent between 
the 1 and 5 per cent of the cases. There exist different 
hemostatic methods, alternative to manual compres-
sion, to prevent these complications in patients with 
a high risk of bleeding, being at the moment available 
in the market mechanical devices such as Angioseal™, 
Femostop™ and Perclose™.
Materials and methods: This is an observable, 
retrospective study which covers a number of 1150 
consecutive patients undergoing programmed or urgent 
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coronary angioplasty during a period from January 
2005 to November 2011. All the coronary angioplasties 
were performed via femoral introdcucers 6 Fr.
Once the endovascular treatment was finished, the 
introductory was removed an if no contradiction ap-
peared, the Angioseal™ of 6 Fr was fixed an a non-
compressive bandage was placed over the puncture 
site. Within the complications; local bleeding, bruises, 
absence of pulse, pseudoaneurism formation, limb 
ischemia and infection of the puncture site were valued.
Results: Only one complication was found: the infec-
tion of the puncture site in a diabetic patient with no 
sepsis evidence, which was treated with antibiotics 
through intravenous and oral via. This problem could 
not be attributed to the use of Angioseal™ or to any 
other seal device.
Conclusions: No inherent complications were found 
to the use of Angioseal ™ device. Therefore, it results to 
be an efficient and safe method to achieve hemostasis 
of the puncture site in patients with a low antiplatelet 
and anticoagulant treatment aggressive schemes.

Key words: coronary angioplasty, vascular complica-
tions, vascular access, angioseal, mechanical suture
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