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LA CRISIS ECONÓMICO-FINANCIERA DE LA ARGENTINA 
AUMENTA LA MORTALIDAD CARDIOVASCULAR. 
¿ESTAMOS ANTE UN NUEVO FACTOR DE RIESGO 
CARDIOVASCULAR?
Rubén Piraino
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Federico Blanco, Rodrigo Blanco, Mauricio Bonet, Gustavo Iralde, 

Mariano Campeni, Luis Blanco, Guillermo González, Pablo Guglienmone, 

Jorge Szarfer, Alejandro García Escudero

Introducción. El reemplazo valvular aórtico quirúrgico es el trata-

miento de elección en la estenosis aórtica severa sintomática. Oca-

sionalmente la edad avanzada y las comorbilidades imposibilitan 

la cirugía donde el reemplazo valvular percutáneo representa una 

alternativa válida.

Objetivo. Comunicar la experiencia del reemplazo percutáneo de 

la válvula aórtica en pacientes con estenosis aórtica severa y des-

cartados de cirugía convencional por alto riesgo en una comuni-

dad rural. 

Material y métodos. Registro de 29 pacientes consecutivos con es-

tenosis aórtica severa (área ≤1 cm2) sintomática y riesgo quirúrgi-

co elevado sometidos a implante percutáneo entre el 01/12/2016 

al 31/03/2018, utilizando una estrategia multidisciplinaria que in-

volucró a diversos especialistas que conformaban el heart team. Se 

evaluaron las características basales de los pacientes, resultados del 

procedimiento, tipo de anestesia utilizada, sintomatología e inter-

naciones en la evolución, y mortalidad al 01/04/2018.

Resultados. La edad fue de 80,65±6,5 años, con 62% de muje-

res. Comorbilidades: 21% diabéticos, 58,6% enfermedad corona-

ria, 38% disfunción ventricular izquierda, 24,1% EPOC, 58,5% in-

sufi ciencia renal crónica, 6,8% CRM y 52% hipertensión pulmonar 

(tipo 2). Área valvular basal: 0,61±0,28 cm2. EuroSCORE: 16,9±8,5. 

El 86,2% presentaba disnea en clase funcional III y 13,8% presenta-

ban disnea en clase funcional IV. Todos los procedimientos se rea-

lizaron con sedación y anestesia local y todos resultaron exitosos, 

con reducción del gradiente transvalvular pico de 78±16 mmHg a 

5±3 mmHg (p<0,001) y ausencia de insufi ciencia aórtica modera-

da o severa. El requerimiento de marcapasos defi nitivo fue 20,6%. 

No hubo mortalidad en el procedimiento ni el seguimiento. El 

89,6% evolucionó a clase funcional I.

Conclusiones. El tratamiento de la estenosis aórtica severa en pa-

cientes de alto riesgo quirúrgico mediante reemplazo valvular 

percutáneo sin anestesia general es una alternativa factible en 

pacientes de una comunidad rural. La selección adecuada, la sis-

tematización del procedimiento y la interrelación multidisciplinaria 

aseguran su efi cacia y seguridad. 

AUSENCIA DE DIFERENCIAS ENTRE LOS ACCESOS RADIAL Y 
FEMORAL DURANTE LAS INTERVENCIONES PERCUTÁNEAS 
CORONARIAS. RESULTADOS A 30 DÍAS DE UN REGISTRO 
PROSPECTIVO Y CONSECUTIVO DE PACIENTES
Juan Mieres, Carlos Fernández-Pereira, Hernán Pavlovsky, Omar 

Santaera, Juan Del Pozo, Javier Mendoza, Francisco Peralta-Bazán, 

Matías A Rodríguez-Granillo, Santiago Burda, Yazmín Navarro, Alfredo 

E. Rodríguez

En este registro prospectivo de pacientes con angioplastia donde 

se compara la vía radial con la femoral y sus resultados a 30 días 

en un solo centro en la Argentina durante un período de dos años 

con cardiólogos intervencionistas entrenados en ambos procedi-

mientos, con un protocolo de punción, control y seguimiento por 

vía femoral. Analizamos la población global, sin shock cardiogéni-

co y sin infarto agudo del miocardio, en forma directa y luego con 

un test de propensity score matching, no encontrándose diferen-

cias signifi cativas entre estas técnicas, tanto en los eventos adver-

sos combinados como en muerte, stroke y complicaciones vascula-

res mayores. Se halló una diferencia numérica pero no signifi cativa 

en eventos vasculares menores a favor del abordaje radial, que in-

cluyen pseudoaneurismas con manejo conservador y hemorragias 

menores. Podemos concluir que ambas vías pueden utilizarse in-

distintamente con un grupo de cardiólogos altamente entrenados 

en ambos abordajes.  

REPORTE DE LA EXPERIENCIA INICIAL EN TOMOGRAFÍA 
DE COHERENCIA ÓPTICA EN ENFERMEDAD VASCULAR 
DEL INJERTO
Miguel Angel Larribau, Diego Alfredo Guzzanti, Gustavo Eduardo Irusta, 

Guido Alfredo D'Amico, Matias Masanet, Federico Welti, Fernando 

Calderón, Roberto Aníbal Welti

Introducción. La enfermedad vascular del injerto es la causa más 

importante de la falla del órgano trasplantado y muerte después 

del año. La coronariografía es el gold standard para diagnosticarla, 

pero presenta baja sensibilidad (10%). 

La tomografía por coherencia óptica (OCT) presenta mayor resolu-

ción espacial que el ultrasonido. El objetivo es reportar nuestra ex-

periencia con tomografía de coherencia óptica en la pesquisa de la 

enfermedad vascular del injerto.

Material y métodos. Pacientes con trasplante cardíaco de más de 

un año a quienes se les realizó biopsia endomiocárdica, coronario-

grafía y OCT de la arteria descendente anterior. Se diagnosticó en-

fermedad vascular por angiografía a la presencia de cualquier gra-

do de obstrucción, por OCT al espesor de capa íntima mayor de 

0,10 mm o a íntima + media > 0,30 mm. 

Resultados. Entre marzo de 2016 y mayo de 2018 se incluyeron 

nueve pacientes consecutivos, Edad media 45,3 ± 3 años. No hubo 
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complicaciones vinculadas al procedimiento. La enfermedad vas-

cular del injerto no fue detectada por angiografía, la OCT la detec-

tó en el 55% de los pacientes según el criterio de espesor de inti-

ma >0,10mm y en el 44% por el criterio intima + media >0,30mm.

Conclusiones. La OCT fue segura, la enfermedad vascular del injer-

to no pudo ser diagnosticada por angiografía mientras que la OCT 

la detectó en un 55% de los pacientes. El criterio más sensible para 

la detección fue el espesor de íntima > 0,10 mm
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THE FIREHAWK STENT: A REVIEW OF A NOVEL ABLUMINAL 
GROOVE-FILLED BIODEGRADABLE POLYMER SIROLIMUS- 
ELUTING STENT
Daniel Grubman, Yuichi Saito, Alexandra Lansky

Despite recent advances in drug-eluting stent (DES) technology, 

late adverse events remain concerns after percutaneous coronary 

intervention. The persistence of polymer material on DES has been 

suggested as a trigger for chronic infl ammation.The Firehawk, a no-

vel DES, has a unique design with recessed abluminal grooves, to 

which sirolimus and biodegradable polymer are applied. The Fire-

hawk stent is designed to minimize polymer volume and antipro-

liferative drug concentration to reduce infl ammation and hyper-

sensitivity reactions. Several recent trials have reported the clinical 

outcomes of this device. This article provides a review of the cu-

rrent clinical evidence concerning the Firehawk stent.

CASOS CLÍNICOS / CASE REPORTS

IMPLANTE PERCUTÁNEO DE VÁLVULA AÓRTICA SOBRE 
VÁLVULA PROTÉSICA ESTENÓTICA VALVE IN VALVE CON 
TÉCNICA DE CRACKING: PRIMER REPORTE DE UN CASO 
EN ARGENTINA
Carlos Fernández-Pereira, Juan Mieres, Hernán Pavlovsky, 

Laura Bidegain, Alfredo E. Rodríguez

El implante de válvula aórtica percutáneo en pacientes con previa 

válvula protésica (valve in valve - V in V) ha sido frecuentemente re-

portado . En casos de válvula protésica de diámetros pequeños se 

ha postulado el uso de la técnica de cracking para obtener una me-

jor área efectiva valvular post-TAVI.

Se presenta el caso de V in V con previa fragmentación de la válvu-

la protésica, cracking, con balón no complaciente en una pacien-

te que había sido operada con cirugía convencional de reemplazo 

valvular 6 años antes.

La técnica de cracking fue efectiva, inmediatamente después se 

implantó una válvula protésica percutánea con diámetros mayo-

res, 23 mm, que el anillo original de la válvula protésica, lográndo-

se una efectiva área aórtica posimplante. La paciente tuvo alta do-

miciliaria 48 horas después.

A nuestro conocimiento, este es el primer caso en la Argentina en 

que se utilizó esta técnica. 

ALTERNATIVA MÍNIMAMENTE INVASIVA A LA CIRUGÍA 
EN SANGRADO RENAL ESPONTÁNEO
Paul Gamboa, Carlos M Fava, León Valdivieso, Gustavo Lev, Gaspar 

Caponi, Oscar A. Mendiz

El sangrado renal espontáneo es una condición clínica de causas 

variadas siendo la principal la tumoral y en algunos casos no se lo-

gra determinar la etiología, el tratamiento debe ser conservador 

dependiendo de la situación clínica del paciente y en caso de com-

promiso hemodinámico se requiere nefrectomía de urgencia, que 

se asocia a una alta mortalidad. En los últimos años el manejo per-

cutáneo se ha convertido en una opción alterna a la cirugía en pa-

cientes con inestabilidad hemodinámica. En este escrito hemos 

querido reportar un caso de sangrado renal espontáneo maneja-

do exitosamente por vía percutánea. 
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La crisis económico-fi nanciera de la Argentina aumenta la 
mortalidad cardiovascular. ¿Estamos ante un nuevo factor 
de riesgo cardiovascular?

The economic-fi nancial crisis in Argentina increases cardiovascular 

mortality. Are we facing a new cardiovascular risk factor?

Revista Argentina de Cardioangiología Intervencionista 2019;10(2):56-57. https://doi.org/10.30567/RACI/201902/0056-0057

En este período eleccionario que estamos viviendo, inmersos en una crisis económico-fi nanciera tremenda, donde ve-
mos innumerables candidatos a puestos de gobierno de todos los partidos y tendencias debatir permanentemente los 
males que padecemos en nuestro querido país tratando de buscar los orígenes de la corrupción, la infl ación, la inseguri-
dad y tantos otros, por nombrar los principales, me permití también mirar cómo aumenta la principal causa de muerte 
en la Argentina por enfermedades cardiovasculares.

Desde hace unos años vienen apareciendo en el mundo reportes sobre este tema, el aumento de la mortalidad cardio-
vascular como consecuencia de las crisis económico-fi nancieras. Por supuesto, la Argentina no está exenta de estas con-
secuencias por la crisis que estamos sufriendo.

Recientes estudios de investigación demostraron este suceso durante las crisis económicas de Grecia e Islandia, en don-
de también se registró el aumento de la mortalidad cardiovascular con la caída del PBI.

La pregunta que surge es: ¿La crisis económica-fi nanciera es un nuevo factor de riesgo cardiovascular? Si bien no exis-
ten datos concluyentes, hay muchos que así lo sugieren.

En la Argentina, un estudio precursor sobre el impacto local de las crisis fue el que realizó el doctor Enrique Gur-
fi nkel1, de la Fundación Favaloro, que analizó sus efectos a partir de 3220 hospitalizaciones ocurridas entre 1999 y 
2004 y consignadas en el Global Registry of Acute Coronary Events (GRACE).

Los resultados del estudio de Gurfi nkel indican que, durante el período de crisis, la incidencia de infarto de miocardio 
intrahospitalario fue mayor (6,9% frente a 2,9%; p<0,0001), así como insufi ciencia cardíaca congestiva (16% frente a 
11%; p<0,0001). El tiempo de intervención con la angioplastia fue más largo durante la crisis. La proporción de inci-
dencia de mortalidad durante la hospitalización fue del 6,2% frente al 5,1% después de la crisis. El odds ratio bruto para 
la mortalidad fue de 1,2 (intervalo de confi anza del 95%: 0,87-1,7).

Las conclusiones a las que arribó Gurfi nkel son las mismas a las que llegaron los doctores Sosa Liprandi y sus colegas2, 
que reconocen el trabajo de Gurfi nkel como fuente de inspiración. Pero en el nuevo estudio, publicado en la Revista 
Argentina de Cardiología en el año 2012, no solo se expandió el período a analizar (1995-2005), sino que también se 
recurrió a una base de datos nacional (del Ministerio de Salud) sobre causas de defunción, y sus registros se compara-
ron con la evolución del producto bruto interno (PBI) de la Argentina.

Tras analizar las tasas de mortalidad cardiovascular de los últimos treinta años, encontraron un marcado descenso, 
sostenido a lo largo del tiempo y que ronda el 35%. Pero hubo dos períodos donde esas mejoras se detuvieron e, incluso, 
se revirtieron levemente: uno, durante la crisis del sudeste asiático, en 1997-1998; y el otro, tras la salida de la converti-
bilidad. En ambos casos se estableció una asociación entre el descenso del PBI del país y un aumento en la tasa de mor-
talidad cardiovascular y la cantidad de ACV.

En el gráfi co se observa claramente cómo la caída del PBI de la curva superior es inversamente proporcional al aumen-
to de la mortalidad cardiovascular de la curva inferior.

Los RESULTADOS de estas observaciones nos permiten decir que existió:
• Aumento de la mortalidad cardiovascular (5,4%). En la crisis de 1998-1999 se revirtió el descenso sostenido de las 

defunciones por causas cardiovasculares.
• Aumento del infarto cerebral (13%). Durante el “corralito” de 2001-2002, hubo un aumento de los ataques cere-

brales en los menores de 65 años.

Editorial 
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La CONCLUSIÓN que podríamos especular después de estas observaciones, a las que se les sumarían los numerosos 
reportes sobre el tema que existen publicados, es que “las crisis económico-fi nancieras podrían ser consideradas, de la mis-
ma manera que los desastres naturales, guerras y ataques terroristas, como un factor de riesgo de aumento de la mortalidad 
cardiovascular”

Dr. Rubén Piraino
Editor Asociado

Revista Argentina de Cardioangiología Intervencionista
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Artículo original

Experiencia de implante percutáneo de la válvula aórtica 
en pacientes con estenosis aórtica severa descartados de 
cirugía convencional por alto riesgo quirúrgico en una 
comunidad rural

Experience of percutaneous aortic valve replacement in patients with 

severe aortic stenosis discarded from conventional surgery due to high 

surgical risk in a rural community

Federico Blanco1, Rodrigo Blanco1, Mauricio Bonet1, Gustavo Iralde2, Mariano Campeni3, Luis Blanco4, Guillermo González5, Pablo 
Guglienmone6, Jorge Szarfer5, Alejandro García Escudero1

RESUMEN
Introducción. El reemplazo valvular aórtico quirúrgico es el tratamiento de elección 
en la estenosis aórtica severa sintomática. Ocasionalmente la edad avanzada y las co-
morbilidades imposibilitan la cirugía donde el reemplazo valvular percutáneo repre-
senta una alternativa válida.
Objetivo. Comunicar la experiencia del reemplazo percutáneo de la válvula aórtica en 
pacientes con estenosis aórtica severa y descartados de cirugía convencional por alto 
riesgo en una comunidad rural. 
Material y métodos. Registro de 29 pacientes consecutivos con estenosis aórtica se-
vera (área ≤1 cm2) sintomática y riesgo quirúrgico elevado sometidos a implante 
percutáneo entre el 01/12/2016 al 31/03/2018, utilizando una estrategia multidis-
ciplinaria que involucró a diversos especialistas que conformaban el heart team. Se 
evaluaron las características basales de los pacientes, resultados del procedimiento, 
tipo de anestesia utilizada, sintomatología e internaciones en la evolución, y morta-
lidad al 01/04/2018.
Resultados. La edad fue de 80,65±6,5 años, con 62% de mujeres. Comorbilidades: 
21% diabéticos, 58,6% enfermedad coronaria, 38% disfunción ventricular izquierda, 
24,1% EPOC, 58,5% insufi ciencia renal crónica, 6,8% CRM y 52% hipertensión pulmo-
nar (tipo 2). Área valvular basal: 0,61±0,28 cm2. EuroSCORE: 16,9±8,5. El 86,2% pre-
sentaba disnea en clase funcional III y 13,8% presentaban disnea en clase funcional 
IV. Todos los procedimientos se realizaron con sedación y anestesia local y todos re-
sultaron exitosos, con reducción del gradiente transvalvular pico de 78±16 mmHg a 
5±3 mmHg (p<0,001) y ausencia de insufi ciencia aórtica moderada o severa. El re-
querimiento de marcapasos defi nitivo fue 20,6%. No hubo mortalidad en el procedi-
miento ni el seguimiento. El 89,6% evolucionó a clase funcional I.
Conclusiones. El tratamiento de la estenosis aórtica severa en pacientes de alto riesgo 
quirúrgico mediante reemplazo valvular percutáneo sin anestesia general es una al-
ternativa factible en pacientes de una comunidad rural. La selección adecuada, la sis-
tematización del procedimiento y la interrelación multidisciplinaria aseguran su efi -
cacia y seguridad.

Palabras claves: reemplazo percutáneo de válvula aórtica, estenosis aórtica severa, po-
blación rural, alto riesgo quirúrgico, sedación.

ABSTRACT
Introduction. Surgical Aortic valve replacement (SAVR) is currently the treatment for 
the symptomatic aortic valve stenosis. In some patients were the surgical risk is very 
high due to age and comorbidities, the percutaneous valve replacement (TAVR) be-
comes a valid therapeutic alternative. 
Objectives. To communicate the experience of TAVR performed in patients from a ru-
ral community with severe symptomatic aortic valve stenosis rejected from SAVR. 
Methods. Registry of 29 consecutive high surgical risk symptomatic aortic stenosis 
patients (area≤1cm2) undergoing to a percutaneous  valve implantation between 
01/12/2016 and 31/03/2018, indicated though a multi disciplinary decision of the 
site “Heart Team”. The baseline characteristics of the patients, results of the procedure, 
type of anesthesia used, symptomatology and hospitalizations in the evolution and 
mortality at 01/April/2018 were evaluated.
Results. Mean age was 80,65±6,5 years and 62 % were females. Comorbidities: 21% 
were diabetics, 58,6% coronary heart disease, 38% left ventricular dysfunction, 24,1% 
chronic pulmonary obstructive disease, 58,5% chronic renal defi ciency, 6,8% previous 
coronary bypass surgery y 52% Class 2 pulmonary hypertension. Pre treatment val-
vular area: 0,61±0,28 cm2. Euro SCORE: 16,9±8,5. 86,2% of the population where in 
NYHA Class III dyspnea and 13,8% in Class IV. All the procedures were performed in-
travenous sedation and local anesthesia, 100% of the replacements were successfully 
performed with a transvalvular peak gradient reduction from a pre procedure value 
of 78±16 mmHg  to 5±3 mmHg after the TAVR (p<0,001), y with no development of 
severe or moderate aortic valve regurgitation. Defi nitive pacemaker implantation was 
required in 20,6% of the cases. There were no death immediately after procedure nor 
during follow up period with 89,6% of NYHA functional Class I.
Conclusions. TAVR elective treatment of severe aortic stenosis in a high surgical risk 
patients group with no general anesthesia at a rural community is a safe and feasi-
ble alternative. The adequate patient selection, together with the correct systematiza-
tion of the procedure and the multidisciplinary actions ensures the effi  ciency and se-
curity for this procedure. 

Key words: percutaneous aortic valve replacement, severe aortic stenosis, rural popula-
tion, high risk surgery, sedation.
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INTRODUCCIÓN

La estenosis valvular aórtica es la enfermedad valvular más 
frecuente en el mundo occidental y tiene un pronóstico des-
favorable con tratamiento médico. Debido a que la etiolo-
gía más frecuente de la estenosis aórtica en los países occi-
dentales es la degenerativa, la edad avanzada, con las co-
morbilidades presentes en este grupo etario, incrementan el 
riesgo quirúrgico y la morbilidad posoperatoria, por lo que 
existe una proporción considerable de pacientes cuyo ries-
go quirúrgico impide la cirugía1-3, siendo el reemplazo val-
vular percutáneo el procedimiento de elección en esta po-
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blación4,5. Las guías terapéuticas actuales indican el uso de 
este procedimentos a aquellos pacientes con estenosis aórti-
ca severa sintomática considerados inoperables por el equi-
po multidisciplinario (indicación I, nivel de evidencia B), o a 
los que que, siendo operables, tuvieran riesgo quirúrgico ele-
vado (indicación IIa, nivel de evidencia B)6. El objetivo de 
este estudio es presentar la experiencia de un grupo de tra-
bajo consolidado respecto del implante percutáneo de válvu-
la aórtica realizadas en una institución localizada en una ciu-
dad rural, que recibe pacientes de la misma ciudad o de po-
blaciones rurales vecinas, luego de haber alcanzado una sis-
tematización de la técnica, con un seguimiento hasta la fe-
cha de corte del estudio.

MATERIAL Y MÉTODOS

Diseño del estudio
Luego de la experiencia inicial realizada entre 2013 y 2016 y 
obtener, cada uno de los 4 cardiólogos intervencionistas del 
Servicio de Hemodinamia, la certifi cación habilitante para 
realizar en forma independiente el procedimiento, se inició 
este registro prospectivo, evaluados por un equipo multidis-
ciplinario de cardiólogos clínicos, ecocardiografi stas, elec-
trofi siólogos, cardiólogos intervencionistas, cirujanos car-
diovasculares y anestesiólogos (el heart team). Se incluye-
ron 29 pacientes en forma consecutiva con estenosis aórti-
ca severa sintomática (área < 1 cm2), de alto riesgo quirúr-
gico, descartados de tratamiento quirúrgico convencional, 
sometidos a un implante percutáneo de válvula aórtica en-
tre el 01/12/2016 y el 31/03/2018. A los mismos se les rea-
lizaron las siguientes exploraciones antes del procedimien-
to: examen prequirúrgico de laboratorio, ecocardiograma 
transtorácico y/o transesofágico (si el estudio transtoráci-
co no era concluyente), espirometría, eco doppler arterial de 
miembros inferiores y de los vasos del cuello, coronariogra-
fía y angiotomografía de aorta torácica, abdominal y de ejes 
ilíaco-femorales. El riesgo quirúrgico se calculó con el Eu-
roSCORE. La enfermedad coronaria concomitante se trató 
por vía endovascular antes del reemplazo valvular. Se defi -
nió éxito del procedimiento al implante correcto de la pró-
tesis con caída signifi cativa del gradiente transavalvular en 

ausencia de regurgitación aórtica de grado moderado o se-
vero (evaluada por angiografía y ecocardiograma Doppler), 
sin mortalidad al alta hospitalaria. El punto fi nal del estudio 
fue muerte, stroke inhabilitante, y/o insufi ciencia aórtica se-
vera a los 30 días.

Procedimiento
El implante de las válvulas se llevó a cabo en el laboratorio de 
hemodinamia mediante anestesia local y sedación profunda. 
Una vez sedado el paciente, en forma simultánea el electrofi -
siólogo implanta por vía yugular derecha el catéter de marca-
pasos (catéter de fi jación activa en todos los casos) y el cirujano 
cardiovascular realiza el acceso vascular mediante disección 
de la arteria femoral. Luego, el cardiólogo intervencionista, 
por punción coloca un introductor en la femoral contralateral, 
para avanzar un catéter pig-tail hasta posicionarlo en el seno 
no coronariano para medir gradiente de presiones y el control 
angiográfi co. Por la arteria femoral reparada por disección se 
coloca un introductor 18 Fr. A través del cual se progresa un 
catéter AL2 y con cuerda recta se traspone el plano valvular. 
Se progresa un catéter pig-tail al ventrículo izquierdo y se re-
gistra el gradiente transvalvular aórtico por registro simultá-
neo de presión aórtica y ventricular. Luego se posiciona en el 
ventrículo izquierdo una cuerda Amplatz®, Confi da® o Safari®. 
A continuación, en los casos con severa calcifi cación, se realiza 
valvuloplastia aórtica con un balón de diámetro similar al del 
anillo valvular mientras se estimula con marcapasos a 180 por 
minuto hasta lograr el descenso de la presión sistémica menor 
a 50 mmHg. Posteriormente, se avanza la válvula por el intro-
ductor 18 Fr. hasta posicionarla a nivel del anillo valvular. Se 
libera la misma, requiriendo en ocasiones la estimulación con 
marcapasos. Se evalúa nuevamente el gradiente transvalvu-
lar, la altura del implante y la presencia de insufi ciencia valvu-
lar. Si se constata estenosis o insufi ciencia valvular signifi ca-
tiva, se dilata la válvula protésica con un balón de mayor diá-
metro. Finalmente se procede a la síntesis quirúrgica de la ar-
teria femoral.

Cuidados luego el procedimiento
Luego del procedimiento, los pacientes permanecieron mo-
nitorizados en Terapia Intensiva durante por lo menos 36 

TABLA 1. Características basales de la población (n=29).

Edad (años) 80,6±6,5

Sexo femenino % (n) 62 (18)

EuroSCORE logístico 16,9±8,5

Disnea NYHA III % (n) 86,2 (25)

Disnea NYHA IV % (n) 13,8 (4)

Enfermedad coronaria % (n) 58,5 (17)

Cirugía cardíaca previa % (n) 6,8 (2)

Diabetes % (n) 20,6 (6)

Enfermedad vascular periférica % (n) 79,3 (23)

EPOC % (n) 24,1 (7)

Disfunción renal % (n) 58,5 (17)

Hipertensión pulmonar % (n) 52 (15)

Antecedente de radiación torácica % (n) 6,8 (2)

Antecedente de valvuloplastia aórtica 6,8 (2)

Fibrilación auricular % (n) 6,8 (2)

Fracción de eyección 51,5±16 %

Fracción de eyección <50% 37,9 (11)

Fracción de eyección <30% 10,3 (3)

Área valvular aórtica (cm2) 0,61±0,28

Gradiente medio (mmHg) 48,2±16

Gradiente máximo (mmHg) 78±16 

TABLA 2. Procedimiento (n=29).

Anestesia: técnica de sedación y anestesia local % (n) 100 (29) 

Mortalidad % (n) 0 

Taponamiento cardíaco % (n) 3,4% (1) 

Accidente cerebrovascular % (n) 0 

Complicaciones vasculares % (n) 3,4% (1) 

Internación (días) mediana (IIC) 3 (2-5)

Gradiente máximo post-TAVI (mmHg) 5±3 

Insufi ciencia aórtica 
0 % (n) 44,8 (13) 

I % (n) 51,7 (15) 

II % (n) 3,4 (1) 

III-IV % (n) 0 

Implante de marcapasos defi nitivo % (n) 20,7 (6) 

Requerimiento de valvuloplastia pre implante valvular % (n) 72,4 (21) 

Requerimiento de valvuloplastia post implante valvular % (n) 24,1 (7)

Sin requerimiento de valvuloplastia en el implante valvular 

% (n)
20,7 (6)

Tamaño de prótesis valvular 
N° 26 % (n) 44,8 (13) 

N° 29 % (n) 44,8 (13) 

N° 31 % (n) 10,3 (3) 
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horas. A los que no presentaban trastornos del ritmo se les 
retiraba el marcapasos transitorio. Si durante ese período se 
registraba algún episodio de bloqueo auriculoventricular, se 
implantaba el marcapasos defi nitivo.

Seguimiento
El seguimiento luego del alta sanatorial fue realizado a los 15 
y 30 días y a los 6 meses en el consultorio, donde se realizaba 
examen físico completo y se constataba evolución, síntomas 
y clase funcional (NYHA). Ecocardiograma control a los 30 
días, 6 y 12 meses. El seguimiento en la evolución fue coordi-
nado con el cardiólogo de cabecera de la localidad de origen 
del paciente. Más allá de las visitas pautadas, se realizó segui-
miento telefónico para determinar evolución de los síntomas 
y posibles intercurrencias que pudieran surgir. Con el fi n de 
contar con los datos para la presente publicación, los pacien-
tes fueron contactados telefónicamente durante la primera 
semana del mes de abril del 2018, registrando sobrevida, in-
ternaciones, intercurrencias y su clase funcional.

Análisis estadístico
Las variables categóricas se expresan como porcentajes. Las 
variables continuas de distribución normal se presentan 
como media y desvío estándar (DE) y, cuando son de distri-
bución no gaussiana, como mediana e intervalo intercuarti-
lo (IIC). Las variables categóricas fueron comparadas con ta-
blas de contingencia, con test de Chi cuadrado con correc-
ción de Yates o Fisher según correspondiera. La compara-
ción de las variables continuas se realizó mediante el test de 
T o con tests no paramétricos (Wilcoxon y Kruskal-Wallis) 
según su distribución. El análisis fue realizado con el progra-
ma Statistix 7.0 y se consideró signifi cativa una p<0,05.

RESULTADOS

Se incluyeron en el estudio los 29 pacientes consecutivos a 
los que se les realizó el implante percutáneo de válvula aor-
tica entre el 01/12/2016 y el 31/03/2018 en un sanatorio de 
una comunidad rural. La edad media de la población fue 
de 80,6±6,5 años. Todos los pacientes presentaban esteno-
sis aórtica severa sintomática. El área valvular media me-
dida por ecocardiograma Doppler fue de 0,61±0,28 cm2. 
El 86,2% de los pacientes se encontraban en clase funcio-
nal III y 13,8% en clase funcional IV. El EuroSCORE fue 
de 16,9±8,5 (Tabla 1). El 38% de los pacientes eran varones, 
el 21% diabéticos, el 58,6% tenía antecedentes de enferme-
dad coronaria, el 52% presentaba distintos grados de hiper-
tensión pulmonar (tipo 2), el 37,9% deterioro de la función 
ventricular izquierda, el 24,1% EPOC, el 58,5% insufi cien-
cia renal crónica y el 6,8% cirugía de revascularización pre-
via. Dos pacientes tenían antecedentes de radioterapia torá-
cica por neoplasia y presentaban tórax hostil. Dos pacien-
tes presentaban el antecedente de valvuloplastia aórtica pre-
via por insufi ciencia cardíaca refractaria al tratamiento mé-
dico (Tabla 1). La totalidad de los procedimientos se reali-

zaron con sedación profunda y anestesia local. Un paciente 
requirió asistencia respiratoria mecánica por 48 horas luego 
del procedimiento debido a depresión respiratoria. En todos 
los procedimientos se realizó disección de la arteria femoral 
y se colocó un catéter de fi jación activa para el marcapasos 
transitorio. En 28 casos (96,6%) se implantaron válvulas au-
toexpandibles (CoreValve y CoreValve Evolut R, Medtronic, 
USA), mientras que en el caso restante se implantó una vál-
vula balón expandible (Edwards SAPIEN-XT, Edwards Li-
fesciences, USA). Todos los procedimientos resultaron exi-
tosos traduciéndose en una reducción pronunciada del gra-
diente pico transvalvular aórtico (78±16 vs. 5±3 mmHg; 
p<0,001), sin desarrollo posprocedimiento de regurgita-
ción aórtica de grado moderado o severo. Respecto del tama-
ño de las válvulas implantadas, en 13 ocasiones se implantó 
una válvula N° 26, en otras 13 ocasiones la válvula implanta-
da fue N° 29 y en las 3 restantes se implantó una válvula N° 
31. Durante el implante, en 21 casos se realizó valvuloplas-
tia previa al implante protésico, 7 casos requirieron valvulo-
plastia posterior al implante valvular y 6 casos no requirie-
ron valvuloplastia en ningún momento (Tabla 2).
Los trastornos de conducción representaron una intercu-
rrencia frecuente. El electrocardiograma basal mostró rit-
mo sinusal en 27 pacientes. Los 2 restantes registraban fi bri-
lación auricular (6,8%). Los trastornos de conducción basa-
les fueron bloqueo completo de rama derecha (BCRD) en 1 
paciente, BCRD + hemibloqueo anterior izquierdo (HBAI) 
en 1 paciente y bloqueo completo de rama izquierda (BCRI) 
en 3 pacientes. Luego del procedimiento, 13 pacientes pre-
sentaron nuevo BCRI (50%) y 6 pacientes requirieron el im-
plante de un marcapasos defi nitivo (20,68%), 5 por bloqueo 
auriculoventricular (BAV) completo intraprocedimiento y 1 
por BCRI con BAV de primer grado con HV prolongado. 
De estos 6 pacientes, 2 presentaban alteraciones de la con-
ducción en el electrocardiograma basal (1 BCRD + HBAI 
y 1 BCRI), siendo la tasa de requerimiento de implante de 
marcapasos defi nitivo en pacientes con trastornos de con-
ducción basal del 40% (RR=2,4; IC95%: 0,59-9,7; p=0,24). 
Un paciente requirió la realización de drenaje pericárdico 
por signos de taponamiento cardíaco a las 24 horas de rea-
lizado el procedimiento. La duración de la internación fue 
de 3.58±1,52 días (Tabla 2). No se registraron muertes intra-
procedimiento, durante la internación, ni en el seguimien-
to hasta el 1 de abril de 2018 (mediana de seguimiento: 161 
días; IIC: 77-300 días). Un paciente no pudo ser localizado 
telefónicamente la primera semana de abril de 2018 (fecha 
de corte del estudio), pero se encontraba asintomático las vi-
sitas presenciales previas. Tres pacientes necesitaron inter-
narse en el seguimiento, 2 por disnea y el restante por pseu-
doaneurisma en el sitio donde se colocó el introductor arte-
rial (arteria contralateral a la arteria en que se le realizó di-
sección). Se observó en el seguimiento mejoría de la clase 
funcional en la totalidad de los pacientes, con una evolución 
a clase funcional I en el 89,6% (Tabla 3).

DISCUSIÓN

En los últimos años, el implante percutáneo de válvula aór-
tica se ha consolidado como una alternativa efi caz y segura 
al tratamiento quirúrgico para pacientes con estenosis aór-
tica severa inoperables o con alto riesgo quirúrgico1,2. En 
el presente estudio mostramos nuestra experiencia respecto 
del implante valvular percutáneo sin anestesia general en 

TABLA 3. Seguimiento de la población.

Seguimiento (días) mediana (IIC) 161 (77-300)

NYHA I % (n) 89,1 (26) 

Área valvular post-TAVI (cm2) 1,78±2 

Gradiente medio post-TAVI (mmHg) 10,3±9 

Mortalidad % (n) 0 

Internaciones % (n) 10,3 (3) 
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pacientes con esta patología, llevada a cabo en una comuni-
dad rural, en pobladores de la misma y de ciudades vecinas 
con similares características demográfi cas. La necesidad de 
brindar una adecuada atención médica plantea un dilema a 
las instituciones de entornos rurales, que pueden presumir 
mayores desafíos, con exigencia de mejores resultados ba-
sados en una histórica percepción de rendimiento inferior 
en procedimientos que requieran mayor tecnología en es-
tas áreas7,8. En nuestro caso, los resultados fueron defi niti-
vamente comparables, si no mejores, que los de otros regis-
tros nacionales9. La ausencia de mortalidad en los 29 casos 
incluidos en este estudio, el éxito en la totalidad de los pro-
cedimientos y la mejoría signifi cativa de la clase funcional 
de los pacientes avalan esta afi rmación. Dichos resultados 
pudieron ser logrados debido a la experiencia en este tipo 
de implante de cualquiera de los 4 cardiólogos intervencio-
nistas que conforman el Servicio de Hemodinamia, que in-
tervinieron indistintamente como primero o segundo ope-
rador, y a la sistematización del procedimiento con el res-
to del equipo médico, conformado por el cirujano cardio-
vascular, el electrofi siólogo, el ecocardiografi sta, el aneste-
siólogo y el equipo paramédico. Además de tener una es-
tadía hospitalaria corta (internación promedio 3.58±1,52 
días), el análisis costo/benefi cio de realizar este tipo de 
procedimientos en la ciudad del paciente o en ciudades ve-
cinas también podría considerarse como superior, debido a 
que permite mantener al paciente en su ámbito en contac-
to permanente con el médico de cabecera encargado del se-
guimiento, evitando además gastos en traslado y mayores 
costos por alojamiento y alimentación de los acompañan-
tes en ciudades de mayor población8. La corta estadía hos-
pitalaria, además de la sistematización del procedimiento 
y del seguimiento del paciente, tiene estrecha relación con 
la realización del implante mediante anestesia local y seda-
ción profunda en la totalidad de los casos, evitando la intu-
bación orotraqueal10-12.
A pesar de estos resultados alentadores, es importante poner 
especial énfasis en las intercurrencias agudas derivadas del 
procedimiento, a expensas de los trastornos de conducción 
y de taponamiento cardíaco en un caso. Respecto de los tras-
tornos de conducción luego del procedimiento, 13 pacientes 
presentaron nuevo BCRI (50%) y 6 pacientes requirieron el 
implante de un marcapasos defi nitivo (20,68%). El motivo 
del implante fue BAV completo intraprocedimiento en 5 pa-
cientes, y BCRI con BAV de primer grado con HV prolon-
gado en el estudio electrofi siológico en el restante. Este dato 
coincide con trabajos recientemente publicados13-15. Si bien 
la tendencia del uso del marcapasos ha ido disminuyendo, 
nuestra tasa sobre su empleo coincide con la de otros regis-
tros contemporáneos16-18. A su vez, esta tasa es mayor cuan-
do el tipo de válvula utilizada es la más usada en este regis-
tro16-19. En cuanto a la prevención del taponamiento cardía-
co, intercurrencia observada en un caso de nuestra serie, 
con tasa coincidente con otros registros20,21, consideramos 
un factor muy importante la utilización de cuerdas prefor-
madas (Safari®, Confi da® o similares) o preformarlas en for-
ma adecuada, así como la visión continua del borde distal de 
esta mediante control fl uoroscópico para detectar rápida-
mente desplazamientos que conlleven riesgo de perforación. 
En este sentido también es muy importante el uso de catéte-
res de marcapasos endocavitarios de fi jación activa y su co-
rrecto y cuidadoso posicionamiento mediante un operador 
con adecuada experiencia, en nuestro caso el electrofi siólogo.

Con respecto al seguimiento, este se cerró transitoriamente du-
rante la primera semana de abril de 2018, con una mediana de 
161 (IIC: 77-300) días, a fi n de realizar una evaluación prelimi-
nar para ser publicada en esta oportunidad. Solo un paciente y 
sus familiares no pudieron ser localizados. En este período de 
tiempo hemos objetivado mejoría signifi cativa en la clase fun-
cional de los pacientes, sin óbitos hasta dicha fecha. La informa-
ción actualmente disponible sobre el seguimiento a largo pla-
zo de pacientes a quienes se les realizó implante percutáneo de 
válvula aórtica es muy escasa. Las series publicadas actualmente 
se pueden analizar según el tipo de válvula empleada, Edwards 
SAPIEN y CoreValve, dado que estas son las válvulas inicial-
mente implantadas y, por lo tanto, las que acumulan los segui-
mientos más prolongados22-24. Se puede asumir que la mortali-
dad total a los 5 años oscila entre el 50-70%24,25. Según los datos 
publicados, la mayor tasa de mortalidad ocurre en el primer año 
de seguimiento, explicada por la mayor tasa de mortalidad en 
el primer mes a consecuencia de complicaciones derivadas del 
procedimiento21,25. Tras el alta hospitalaria, la principal causa de 
muerte es la no cardíaca, por la elevada tasa de comorbilidades 
que presenta esta población. Las infecciones complicando afec-
ciones previas y la insufi ciencia respiratoria son causas de muer-
te muy prevalentes, seguidas por el desarrollo de otras enferme-
dades relacionadas con el envejecimiento, como la insufi ciencia 
cardiaca, la insufi ciencia renal, el fallo multiorgánico y el cán-
cer21,24-26. Al no haber presentado en nuestra serie mortalidad 
asociada al procedimiento, cobra importancia el seguimiento 
alejado de esta población con el fi n de cuantifi car la sobrevida y 
determinar las causales de muerte.
Tal como fue observado en este registro, el implante percu-
táneo de la válvula aórtica, produce un benefi cio en la sobre-
vida y en la calidad de vida de los pacientes, mejorando la 
evolución natural de esta patología1,2,20,21. Este benefi cio no 
solo se da por un incremento del acceso al tratamiento de pa-
cientes portadores de esta patología con imposibilidad de la 
resolución quirúrgica, sino también por mejoría de los resul-
tados en pacientes sometidos a reemplazo convencional, de-
bido a una mejor selección del paciente y a una derivación 
más precoz respecto del curso de la enfermedad27. A pesar de 
un peor perfi l clínico, el implante percutáneo de válvula aór-
tica presenta una menor tasa de mortalidad comparada con 
la cirugía convencional en pacientes de 75 años o mayores27. 
Nuestros resultados podrían tener implicancia para el trata-
miento de esta patología en nuestro país.

CONCLUSIONES

El tratamiento de la estenosis aórtica severa mediante reem-
plazo valvular percutáneo sin anestesia general para pacien-
tes de alto riesgo quirúrgico descartados de cirugía conven-
cional es una alternativa factible en aquellos pertenecientes 
a una comunidad rural. La selección adecuada de nuestros 
pacientes, la sistematización de la técnica del procedimien-
to y la interrelación multidisciplinaria incrementan su efi ca-
cia y seguridad.
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Artículo original

Ausencia de diferencias entre los accesos radial y femoral 
durante las intervenciones percutáneas coronarias. 
Resultados a 30 días de un registro prospectivo 
y consecutivo de pacientes

Absence of diff erences between radial and femoral access during 

percutaneous coronary interventions. 30-day results of a prospective 

and consecutive patient registry

Juan Mieres, Carlos Fernández-Pereira, Hernán Pavlovsky, Omar Santaera, Juan Del Pozo, Javier Mendoza, Francisco Peralta-Bazán, 
Matías A Rodríguez-Granillo, Santiago Burda, Yazmín Navarro, Alfredo E. Rodríguez

RESUMEN
En este registro prospectivo de pacientes con angioplastia donde se compara la vía 
radial con la femoral y sus resultados a 30 días en un solo centro en la Argentina du-
rante un período de dos años con cardiólogos intervencionistas entrenados en am-
bos procedimientos, con un protocolo de punción, control y seguimiento por vía fe-
moral. Analizamos la población global, sin shock cardiogénico y sin infarto agudo del 
miocardio, en forma directa y luego con un test de propensity score matching, no en-
contrándose diferencias signifi cativas entre estas técnicas, tanto en los eventos ad-
versos combinados como en muerte, stroke y complicaciones vasculares mayores. Se 
halló una diferencia numérica pero no signifi cativa en eventos vasculares menores a 
favor del abordaje radial, que incluyen pseudoaneurismas con manejo conservador 
y hemorragias menores. Podemos concluir que ambas vías pueden utilizarse indis-
tintamente con un grupo de cardiólogos altamente entrenados en ambos abordajes. 

Palabras claves: acceso radial, acceso femoral, STEMI, sangrado, angioplastia corona-
ria, complicaciones en el sitio de punción, propensity score matching.

ABSTRACT
In this prospective registry of patients with angioplasty where the radial and femo-
ral pathways are compared and their results at 30 days in a single center in Argen-
tina over a period of two years with interventional cardiologists trained in both pro-
cedures, with a puncture protocol, control and follow-up by femoral approach. We 
analyzed the global population, without cardiogenic shock and without acute myo-
cardial infarction directly and then with a "propensity score matching" test, fi nding 
no signifi cant diff erences between these diff erent techniques, both in the combined 
adverse events and in death, stroke and major vascular complications. Finding a nu-
merical diff erence but not signifi cant in minor vascular events in favor of the radial 
approach, which include pseudoaneurysms with conservative management and mi-
nor hemorrhages. We can conclude that both pathways can be used interchangeably 
in a group of highly trained cardiologists in both approaches.

Key words: radial access, femoral access, STEMI, bleeding, coronary angioplasty, site 
puncture complications, propensity score matching.

Revista Argentina de Cardioangiología Intervencionista 2019;10(2):63-67. https://doi.org/10.30567/RACI/201902/0063-0067

INTRODUCCIÓN

El acceso de la intervención percutánea fue evolucionando 
de acuerdo con el desarrollo de esta. Se inició con la angio-
grafía por las vías humeral y femoral, con la técnica de Sones 
y Judkins1, respectivamente, y luego pasó rápidamente a la 
vía femoral por donde se realizó la primera angioplastia co-
ronaria percutánea (PCI)2, donde sufrió el más grande desa-
rrollo y la mayoría de los catéteres fueron desarrollados para 
tal fi n, de hecho, en la Argentina observamos que las prime-
ras intervenciones percutáneas se desarrollaron por vía fe-
moral incluyendo pacientes con infarto agudo del miocardio 
con elevación del segmento ST (STEMI)3.
Fue Campeu quien inicia la era de angiografías diagnósticas 
por vía radial4 (VR) y Kiemeneij5,6 la comienza a utilizar y la 
estandariza para angioplastias coronarias. Rápidamente ganó 
terreno después de ensayos randomizados donde mostrará sus 
benefi cios en comparación con la vía femoral (VF) convirtién-

dose en algunos países fundamentalmente europeos como el 
acceso de elección siguiendo las recomendaciones de las guías 
de la Sociedad Europea de Cardiología7. Sin embargo, a pe-
sar de esto, en los registros de EE.UU. el acceso femoral sigue 
siendo la vía de elección en el 70% de los casos8.
El propósito de esta presentación es mostrar los resultados de 
ambos accesos, femoral (AF) y radial (AR), en un grupo con-
secutivo y prospectivo de pacientes con angioplastia coronaria.

MATERIAL Y MÉTODOS

El propósito de este trabajo es exponer los resultados de 30 
días con ambos enfoques en una experiencia de los labora-
torios de Cateterización Cardíaca y Hemodinamia del Cen-
tro de Estudios en Cardiología Intervencionista (CECI) de 
Buenos Aires, Argentina.
Desde enero del año 2016 hasta enero del 2018 se incluyeron 
en forma prospectiva en la base de datos del Centro CECI, 
Cardioangiología Intervencionista Sanatorio Otamendi y 
Sanatorio Las Lomas, sobre 2240 procedimientos realiza-
dos en dichos laboratorios de Hemodinamia, 988 pacientes 
ingresados en el registro, todos ellos tratados con PCI. Las 
razones de la exclusión de los 1252 restantes fueron: el tra-
tamiento concomitante en otro territorio vascular o la repa-
ración estructural concomitante o el tratamiento percutá-

1. Centro CECI, Buenos Aires, Rep. Argentina
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neo en otro territorio vascular no coronario o procedimien-
to no terapéutico. De esta manera se incluyeron 988 pacien-
tes, 702 con AF y 286 con AR (Figura 1).
El punto fi nal primario del estudio lo constituyen los even-
tos cardiovasculares mayores (MACCE), que incluye mor-
talidad de todas las causas, infarto agudo del miocardio 
(IAM) y complicaciones vasculares mayores (MVC). Dada 
la naturaleza no aleatorizada del estudio, se hicieron 4 tipos 
diferentes de análisis de los resultados: (1) población gene-
ral, (2) una vez excluidos los pacientes con shock cardiogéni-
co o tratados durante maniobras de resucitación cardiopul-
monar, (3) una vez excluidos todos los pacientes con STEMI 
con o sin shock cardiogénico y (4) por último, después de un 
análisis de poblaciones similares utilizando el método esta-
dístico de propensity score matching (PSM).
Los MVC se defi nieron si requerían reparación quirúrgica 
o percutánea por la punción arterial, hematoma retroperito-
neal, transfusión de más de 2 unidades y/o síndrome compar-
timental (SC). Las complicaciones vasculares menores (mvc) 
se defi nieron como pseudoaneurismas en el sitio de la punción 
que no requieren reparación intervencionista y transfusión de 
2 o menos unidades de sangre. También se analizaron por se-
parado la muerte, el infarto agudo del miocardio y accidente 
cerebrovascular. El tiempo de fl uoroscopia, la cantidad de sus-
tancia de contraste utilizada y la estadía hospitalaria también 
fue registrada y comparada entre ambos grupos.
Todos los procedimientos fueron realizados por personal de 
staff  con gran entrenamiento en ambos accesos y utilizando 

técnicas convencionales de intervención. La selección del si-
tio de acceso del procedimiento terapéutico se realizó a dis-
creción del médico tratante y de las condiciones basales del 
paciente. La decisión del manejo del sitio de acceso después 
del procedimiento fue realizada y monitorizada por el médi-
co tratante.
La punción de arteria femoral se realiza con la técnica es-
tándar, con la técnica de Seldinger9 modifi cada, tratando de 
punzar únicamente sobre la cara anterior de la arteria.
Una vez fi nalizado el procedimiento y antes de retirar el in-
troductor arterial se realiza en forma sistemática y rutinaria 
una angiografía digital a 30 grados en la proyección oblicua 
del cual se realizó el acceso, y según el resultado se procedió 
con el manejo del introductor: si no había complicaciones re-
lacionadas con la punción femoral, aquel se retiró después de 
las cuatro horas si el KPTT era ≤100 segundos; si esto no era 
así, se controlaba a la hora, hasta que se alcanzara el valor re-
ferido de KPTT. Se utilizó dispositivo de cierre vascular en 
los pacientes que se encontraban anticoagulados previamen-
te tanto con NOAC como con acenocumarol o warfarina. 
En caso de constatarse alguna fuga en el sitio de punción al 
momento de la angiografía de control9, esta era tratada con 
compresión manual hasta su cierre objetivado por una eco-
cardiografía del sitio de punción.
El AR fue realizado de acuerdo con técnicas estándar descriptas.
La terapia antiplaquetaria siguió el régimen estándar. Antes del 
procedimiento, todos los pacientes recibieron una dosis de car-
ga de aspirina (300 mg) y clopidogrel (600 mg) o prasugrel (60 
mg) o ticagrelor (180 mg) a discreción del médico tratante. En 
el laboratorio de cateterización se administró anticoagulación 
con un bolo de heparina no fraccionada (75 a 100 U/kg) para 
lograr un tiempo de coagulación activado ≥300 segundos. No 
se recomendó el uso rutinario de heparina no fraccionada des-
pués del procedimiento, a menos que los pacientes necesitaran 
la colocación de balón de contrapulsación intraaórtico. El inhi-
bidor del receptor de glicoproteína IIb/IIIa se dejó a la discre-
ción del cardiólogo intervencionista, así como la decisión de in-
fundirla posprocedimiento. Después del procedimiento, el uso 
de la terapia médica estaba a cargo del médico cardiólogo de la 
unidad coronaria, y la duración de los agentes antiplaquetarios 
quedó a criterio del médico tratante.
Todos los pacientes fi rmaron el consentimiento informado 
de la institución para procedimientos percutáneos y estaban 
en conocimiento del ingreso de sus datos a un registro.

Estadística
En las variables continuas, las diferencias entre grupos fue-
ron evaluadas utilizando la prueba t-test a o la prueba de ran-
go de Mann-Whitney. Los datos se expresan como media ± 
desvío estándar. Las variables discretas y sus diferencias se 
expresan como porcentajes, y fueron analizadas con la prue-
ba χ2 o la exacta de Fisher. El análisis macheado utilizando 
el PSM se realizó mediante el modelo de regresión logísti-
ca. Probamos todas las variables disponibles que podrían ser 

TABLA 1. Características basales clínicas y angiográfi cas.

 
Femoral* 

% (n=702)

Radial 

% (n=286)
p

Mujeres 20,9 (147) 8,4 (262) <0,001

Edad (años) 67,9±11.6 63,8±10.0 <0,001

Hipertensión arterial 78,5 (551) 67,5 (93) <0,001

Dislipemia 75,6 (530) 71,7 (205) 0,19

Tabaquista 16,1 (113) 19,9 (57) 0,14

Diabetes 24,6 (173) 24,8 (71) 0,95

Antecedentes familiares 13 (91) 11,5 (33) 0,54

Infarto previo 24,9 (175) 19,2 (55) 0,05

Revascularización previa 37,3 (262) 28,0 (80) 0,005

CRM previa 8,0 (56) 1,7 (5) <0,001

Enfermedad vascular periférica 5,7 (40) 7,0 (20) 0,44

ACV 3,3 (23) 3,1 (9) 0,91

Mala función ventricular 7,8 (55) 4,5 (13) 0,06

Insufi ciencia renal crónica 6,0 (42) 4,9 (14) 0,50

BMI>29 17,1 (120) 26,9 (77) <0,001

Shock cardiogénico 2,1 (15) 0,3 (1) 0,03

Síndrome coronario agudo 79,2 (556) 76,2 (218) 0,30

Infarto agudo con STEMI 15,7 (110) 8,7 (25) 0,004

Enfermedad de múltiples vasos 39,6 (278) 39,9 (114) 0,94

Enfermedad del tronco de CI no protegido 7,8 (55) 3,8 (11) 0,023

Anticoagulación previa 6,0 (34) 8,9 (23) 0,11

Antiagregación previa 20,7 (145) 28,3 (81) 0,009

Prasugrel 19,1 (134) 9,1 (26) <0,001

Ticagrelor 31,3 (220) 52,8 (151) <0,001

Clopidogrel 49,0 (344) 38,1 (109) 0,002

Inhibidores de IIb/IIIa 19.6 (137) 23,4 (67) 0.17

Stents 1,85±0,9 1,72±0,9 0,06

BMS (n) 887 345  

DES (n) 409 148  

Contraste (ml) 184,8±55,8 182,74±53,0 0,60

Estadía hospitalaria (días) 3,1±4,2 1,9±1,8 <0,001

Tiempo de fl uoroscopia 19,08±10,41 17,28±9,78 0,16

*En 5 pacientes se realizó conversión de la VR a la VF.

TABLA 2. Eventos adversos en el hospital en la población global

 
Femoral* 

% (n=702)
Radial 

% (n=286)
p

Muerte 1,3 (9) 0,3 (1) 0,16

IAM con ST (infarto agudo supra ST) 0,7 (5) 0,3 (1) 0,44

Stroke 0,1 (1) 0,3 (1) 0,49

Complicaciones vasculares mayores (MVC) 0,4 (3) 0,3 (1) 0,50

Complicaciones vasculares menores (mvc) 1,7 (12) 0,3 (1) 0,12

MACCE (muerte, infarto, MVC) 2,6 (18) 1,4 (4) 0,18
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de relevancia potencial: edad, varones, factores de riesgo car-
diovascular (hipertensión, diabetes, dislipidemia, enferme-
dad cerebrovascular, enfermedad arterial periférica, enfer-
medad renal crónica, insufi ciencia cardíaca y tabaquismo), 
características angiográfi cas y de procedimiento, análisis de 
la lesión, el tipo y la ubicación. El macheo se realizó a través 
del protocolo de coincidencia 1:1 utilizando el algoritmo de 
coincidencia, con un ancho de calibre igual a 0,05 de la des-
viación estándar de la puntuación de propensión, dando 183 
pares bien macheados. Prueba antes y después de PSM.
Se realizó un análisis multivariado para encontrar variables 
independientes de complicaciones cardíacas y vasculares so-
lamente en la población macheada.
Para todos los análisis, se consideró estadísticamente signi-
fi cativa una p<0,05. Todos los datos fueron procesados con 
SPSS.

RESULTADOS

E n el grupo total de 998 pacientes se observaron amplias 
diferencias basales demográfi cas, clínicas y angiográfi cas. 
Comparado con el AR, los pacientes incluidos en el AF fue-
ron de más edad (p<0,001), hubo mayor cantidad de muje-
res (p<0,001), mayoría con hipertensión arterial (p<0,001), 
mayor incidencia de IAM previo (p<0,05), aumento de re-
vascularización previa (p=0,005), mayor número de pacien-
tes con cirugía de revascularización previa (, 0,001), trata-
dos durante STEMI con angioplastia primaria o de resca-
te posfi brinolisis (p<0,004), shock cardiogénico (p=0,03) y 
enfermedad de tronco de coronaria izquierda no protegida 
(p=0,023). Al contrario, comparados con el AF, los pacien-
tes con AR tuvieron un tratamiento previo más frecuente 
con inhibidores de IIb/IIIa (p=0,009) y con mayor obesidad 
e índice de masa corporal aumentada (p<0,001) (Tabla1).
La cantidad de sustancia de contraste usada entre los dos gru-
pos y el tiempo de fl uoroscopia fue similar, aunque la estadía 
hospitalaria fue signifi cativamente mayor en AF (p <0,001) 
(Tabla 1). No hubo crossover de AF a radial, mientras que 
1,7% inicialmente incluidos en AR se cruzaron a AF. En nin-
gún paciente con AR se utilizó la arteria cubital como vía al-
ternativa. En el grupo general, no hubo diferencias signifi cati-
vas en MACCE o muerte + IAM + accidente cerebrovascu-
lar, entre ambos grupos, aunque la muerte y mvc fueron nu-
méricamente más altas en AF con respecto al AR (1,3 vs. 0,3% 
y 1,8 vs. 0,3%; p=0,16 y 0,13, respectivamente) (Tabla 2).
Luego de excluir los pacientes con shock cardiogénico (685 
pacientes con AF vs. 285 pacientes con AR) y/o tratados du-
rante un STEMI (584 y 260 pacientes por AF y AR, respec-
tivamente) las diferencias no fueron estadísticamente o nu-
méricamente diferentes (Tablas 3 y 4).
E n el grupo poblacional macheado después que se realizó el 
test de PSM (183 pacientes en AF y 183 en AR), donde no 
se encontraron diferencias signifi cativas en las característi-
cas clínicas, demográfi cas o angiográfi cas de referencia entre 

ambos grupos y solo una tendencia a mayor número de obe-
sos en el grupo radial y pacientes con revascularización pre-
via en el grupo femoral. (Tabla 5), todos los eventos adver-
sos fueron numérica y signifi cativamente similares entre AF 
y AR: la incidencia de MACCE o muerte (p=0,50 en am-
bos), MVC y/o mvc (p=0,50 y 0,24, respectivamente). La es-
tadía hospitalaria, sin embargo, fue signifi cativamente ma-
yor en el AF (p<0,001) (Tabla 6). El análisis multivariado 
de regresión logística para evaluar variables predictivas inde-
pendientes de MACCE y complicaciones vasculares mayo-
res y menores no encontró ningún predictor signifi cativo en-
tre los 366 pacientes de este grupo.

DISCUSIÓN

E n este registro prospectivo, donde se comparó dos abordajes di-
ferentes en el tratamiento percutáneo coronario, podemos ob-
servar que en este grupo experimentado de operadores con am-
bas técnicas no se encontraron diferencias signifi cativas en even-
tos cardiovasculares mayores en el análisis general como luego de 
excluir grupos de alto riesgo y en el grupo de análisis con PSM.
En el grupo general hubo una tendencia numérica de más 
eventos adversos mayores y de sangrado con el AF compara-
do con el AR, pero esto estaría relacionado a mayores morbi-
lidades basales de los pacientes con AF.
La ausencia de diferencias en esta serie entre ambos accesos 
puede deberse a varias circunstancias. Primero, a que los ac-
tuales resultados comparativos entre ambos grupos en estu-
dios aleatorizados y registros no son similares y en algunos 
casos los resultados son contradictorios. Segundo, a la lar-
ga experiencia del grupo de operadores en esta vía de acceso, 
que incluye un protocolo de trabajo de angiografía sistemáti-
ca al fi nalizar el procedimiento en sustracción digital en to-
dos los pacientes, que es evaluada cuidadosamente por posi-
bles complicaciones y así como a su pronta resolución9. Cree-
mos que todos estos factores combinados y/o aislados fueron 
determinantes para el bajo número de complicaciones vascu-
lares observados en este reporte.
En los últimos años se publicaron varios estudios aleatoriza-
dos comparativos entre ambos accesos con algunos resulta-
dos favorables al AR, aunque no fueron uniformes.
El estudio RIVAL, que incluyó pacientes con síndrome co-
ronario agudo, no encontró diferencias signifi cativas en 
muerte, infarto y accidente cerebrovascular entre los dos 
grupos (3,2% en el grupo radial y 3,2% en el grupo femo-
ral), pero con aumento de hematomas en el grupo femoral10. 
El RIFLE-STEACS, donde aleatorizaron pacientes con 
STEMI, mostró una diferencia signifi cativa en la mortali-
dad cardíaca (9,2% en el grupo femoral vs. 5,2% en el gru-
po radial)11; sin embargo, la mortalidad en el AF de este es-
tudio está muy por encima de la mortalidad reportada en si-
milar grupo de pacientes en nuestro país por el registro RA-
DAC12. Es de notar que en los primeros estudios observacio-
nales y aleatorizados con stents en STEMI que utilizaron el 

TABLA 3, Eventos adversos en el hospital sin shock cardiogénico.

 
Femoral* 
%(n=685)

Radial % 
(n=285)

p

Muerte 0,14 (1) 0 (0) 0,39

IAM con ST (infarto agudo supra ST) 0,72 (5) 0,35 (1) 0,43

Stroke 0,14 (1) 0,35 (1) 0,50

Complicaciones vasculares mayores (MVC) 0,58 (3) 0,35 (1) 0,50

Complicaciones vasculares menores (mvc) 1,7 (12) 0,35 (1) 0,12

MACCE (muerte, infarto, MVC) 1,45 (10) 1,05 (3) 0,34

TABLA 4. Eventos adversos en el hospital sin IAM con ST.

 
Femoral* 
%(n=584)

Radial % 
(n=260)

p

Muerte 0,17 (1) 0 (0) 0,69

IAM con ST (infarto agudo supra ST) 0,34 (2) 0 (0) 0,42

Stroke 0,17 (1) 0,38 (1) 0,51

Complicaciones vasculares mayores (MVC) 0,34 (2) 0,38 (1) 0,51

Complicaciones vasculares menores (mvc) 1,19 (7) 0 (0) 0,20

MACCE (muerte, infarto, MVC) 1,02 (6) 0,76 (2) 0,36
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AF la mortalidad reportada fue mucho menor13-15 que la ob-
servada en el estudio RIFLE11. De hecho, el estudio GRA-
MI14 reportó 3,8% de mortalidad hospitalaria, que fue del 
2,1% cuando se excluyeron pacientes con shock cardiogénico.
El estudio STEMI-Radial no encontró diferencias signifi ca-
tivas en la mortalidad a los 30 días (2,3% vs. 3,1% para AR y 
AF, respectivamente; p=0,64), aunque en los eventos combi-
nados incluyendo sangrado fue favorable al grupo radial16, al 
igual que el estudio MATRIX17. Sin embargo, el más recien-
te estudio aleatorizado en pacientes con STEMI para valorar 
la seguridad y efi cacia de ambos accesos, conducido en Cana-
dá y presentado en la sesión del American College of Cardio-
logy 201918, no dio diferencias entre uno u otro grupo en mor-
talidad (1,5% con AR y 1,3% con AF), ni complicaciones vas-
culares o cardíacas durante el período hospitalario y a 30 días.
Por último, en el trabajo más reciente de comparación entre am-
bos accesos en pacientes con oclusiones totales crónicas, los auto-
res no encontraron diferencias en eventos cardiovasculares mayo-
res entre los grupos y solo un aumento de sangrado en el grupo fe-
moral, pero hay que remarcar que el grupo radial tuvo alta pro-
porción de crossover y además las oclusiones eran claramente me-
nos complejas y en pacientes más jóvenes19 que en el grupo AF.
Los resultados de los metaanálisis también arrojan datos dis-
cordantes. Así, un metaanálisis con estas técnicas en pacien-
tes con infarto agudo del miocardio sobre 21 ensayos alea-
torizados y registros que incluyeron 8534 pacientes20, estos 
presentaron una reducción signifi cativa de los eventos car-
diovasculares mayores y sangrado a favor de la técnica AR, 
sin diferencia signifi cativa en el tiempo puerta-balón o de la 
fl uoroscopia; pero otro metaanálisis posterior de Sukhchain 

et al.21, que analizó a 14 ensayos con un pool de paciente de 
3758 e incluyó solo pacientes con STEMI, halló diferencias 
signifi cativas a favor del procedimiento femoral en cuanto al 
tiempo de fl uoroscopia, tiempo puerta-balón y nivel de cros-
sover de AR a AF con similar mortalidad. Finalmente, un 
tercer metaanálisis, de Ferrante et al22, que incluyó 24 ensa-
yos y enroló 22.842 pacientes, halló diferencias signifi cati-
vas en todos los eventos, incluyendo la mortalidad de todas 
las causas así como el aumento del sangrado a favor del AR.
En nuestro medio, recientemente, se reportó una experiencia de 
un solo centro, observacional, retrospectiva, con resultados fa-
vorables a los pacientes tratados por vía radial. Sin embargo, los 
autores de este registro compararon poblaciones muy diferentes 
y no realizaron un análisis de resultados entre poblaciones ma-
cheadas, por lo que de este estudio23 no se pueden extraer con-
clusiones sobre cuál vía de acceso fue la más adecuada.
Otro tema remarcable es que, en EE.UU., según el último 
reporte del Cath Lab PCI Registry del National Cardiovas-
cular Data Registry (NCDR), la técnica radial todavía se en-
contraba por debajo del 30%, aunque esto se pudo haber 
incrementado en los últimos tiempos. En este registro del 
NCDR, cuando analizaron los 9494 pacientes que presen-
taron STEMI y habían sido fi brinolizados y derivados a an-
gioplastia de rescate, la ruta de elección fue la femoral en un 
84% de los pacientes, que después de realizar propensity-mat-
ched analyses no halló diferencias en la mortalidad24.
Un tema no menor es el de la radiación, como se vio en el 
subestudio de RIVAL25, donde era mayor en el AR que en el 
AF, y se vio aún más aumentada en la técnica con radial iz-
quierda. En el registro que estamos reportando acá no hubo 
diferencias signifi cativas en tiempo de fl uoroscopia entre 
ambos accesos, lo que junto con la baja incidencia de crosso-
ver de AR a AF, nos sugiere de la experiencia de los operado-
res con ambas técnicas.
Se ha mencionado en algún momento que la técnica de AF 
podría estar cayendo en desuso, pero esto ha tenido un cam-
bio drástico en los últimos diez años debido al ingreso y auge 
del implante percutáneo de válvula aórtica así como al uso 
de dispositivos de soporte cardiocirculatorio26-28,

Debido a todos estos aspectos creemos que la vía femoral es y 
seguirá siendo una vía de elección en muchos pacientes, prin-
cipalmente aquellos con necesidad de procedimientos per-
cutáneos coronarios complejos. Sin embargo, es mandato-
rio que ambos accesos deban ser parte necesaria del entrena-
miento rutinario de fellows en cardiología intervencionista.

LIMITACIONES DEL ESTUDIO

Este estudio tiene varias limitaciones: se trata de un estudio 
observacional, no aleatorizado, que incluyó un grupo ma-
yor de pacientes con técnica femoral que radial. No sabemos 
claramente el motivo de la selección de cada vía de acceso; 
de hecho, los pacientes en el grupo femoral tenían un ma-
yor riesgo basal global. El tamaño de la muestra para reali-

TABLA 5. Características basales clínicas y angiográfi cas. Población macheada.

 
Femoral 

% (n=183)
Radial 

% (n=183)
p

Mujeres 11,5 (21) 11,5 (21) 1,00

Edad (años) 63,6±9,8 63,6±9,8 0,97

Hipertensión arterial 68,9 (126) 66,1 (121) 0,57

Dislipemia 70,5 (129) 68,9 (126) 0,73

Tabaquista 19,1 (35) 22,4 (41) 0,43

Diabetes mellitus 23,5 (43) 24,0 (44) 0,90

Antecedentes heredofamiliares 15,3 (28) 13,1 (24) 0,54

IAM previo 26,2 (48) 23,0 (42) 0,46

Revascularización previa 34,4 (63) 25,1 (46) 0,059

Enfermedad vascular periférica 6,0 (11) 7,1 (13) 0,67

Stroke 1,6 (3) 2,7 (5) 0,36

Mala función ventricular 7,1 (13) 5,5 (10) 0,51

Insufi ciencia renal crónica 4,9 (9) 3,3 (6) 0,30

BMI>29 19,1 (35) 27,3 (50) 0,06

Síndrome coronario agudo 90,2 (165) 88,5 (162) 0,61

IAM con ST 8,7 (16) 8,7 (16) 1,00

Enfermedad de múltiples vasos 39,3 (72) 38,8 (71) 0,91

Enfermedad de tronco de coronaria 

izquierda no protegida
6,0 (11) 4,4 (8) 0,48

Tratamiento previo con inhibidores 

de la 2PY12
17,5 (32) 24,0 (44) 0,12

Tipo de inhibidores de la 2PY12    

Prasugrel 20,8 (38) 10,4 (19) 0,006

Ticagrelor 39,9 (73) 58,5 (107) <0,001

Clopidogrel 38,8 (71) 30,6 (56) 0,10

Inhibidores de IIb/IIIa 17,6 (32) 24 (44) 0,12

Stents 1,78±0,96 1,73±0,90 0,61

BMS (n) 222 217 0,80

DES (n) 104 100 0,80

Contraste (ml) 184±54 179±50 0,47

Estadía hospitalaria (días) 2,9±3,3 2,0±1,4 <0,001

TABLA 6. Eventos adversos en el hospital de la población macheada.

 
Femoral* 

% (n=183)
Radial 

% (n=183)
p

Muerte 0,5 (1) 0,0 (0) 0,50

IAM con ST (infarto agudo supra-ST) 1,1 (2) 0,0 (0) 0,24

Stroke 0,0 (0) 0,5 (1) 0,50

Complicaciones vasculares mayores (MVC) 0,5 (1) 0,5 (1) 1,00

Complicaciones vasculares menores (mvc) 0,5 (1) 0,0 (0) 0,18

MACCE (muerte, infarto, MVC) 1,6 (3) 1,1 (2) 0,50
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zar un PSM es pequeño y no podemos descartar que existan 
factores confundidores. Además, al ser un servicio de entre-
namiento en cardiología intervencionista y el cuidado posin-
tervención del paciente realizado por médicos residentes en 
tiempo completo, los resultados en AF podrían no ser extra-
polable a otros servicios que no cuenten con esos cuidados.
El seguimiento fue a 30 días, y complicaciones inherentes a 
los procedimientos aparecidas luego de ese período no están 
incluidas, aunque, la gran mayoría de ellas aparecen descrip-
tas dentro de ese período.
Finalmente, el análisis del sangrado se realizó sobre la base 
de complicaciones sanguíneas mayores y no sobre scores de 
sangrado, aunque hay un gran número de defi niciones en 
este aspecto por lo cual la estandarización es difícil.29

CONCLUSIONES

En este registro prospectivo se observó que la utilización tanto 
de los accesos femoral como radial estuvo asociada a una baja 
incidencia de complicaciones hospitalarias y a 30 días.
No hubo diferencia signifi cativa en mortalidad y compli-
caciones vasculares entre los dos grupos en el análisis de los 
988 pacientes de la población global, aunque numéricamen-
te las complicaciones vasculares menores y la mortalidad 
fueron mayores en el AF.
En el análisis de resultados de los 366 pacientes con caracte-
rísticas basales similares, no se observaron diferencias numé-
ricas ni signifi cativas entre ambos grupos incluyendo com-
plicaciones vasculares menores.
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Artículo original

Reporte de la experiencia inicial en tomografía de 
coherencia óptica en enfermedad vascular del injerto

Report of the initial experience in optical coherence tomography for the 

assessment of cardiac allograft vasculopathy

Miguel Angel Larribau, Diego Alfredo Guzzanti, Gustavo Eduardo Irusta, Guido Alfredo D'Amico, Matias Masanet, Federico Welti, 
Fernando Calderón, Roberto Aníbal Welti

RESUMEN
Introducción. La enfermedad vascular del injerto es la causa más importante de la fa-
lla del órgano trasplantado y muerte después del año. La coronariografía es el gold 
standard para diagnosticarla, pero presenta baja sensibilidad (10%). 
La tomografía por coherencia óptica (OCT) presenta mayor resolución espacial que el 
ultrasonido. El objetivo es reportar nuestra experiencia con tomografía de coherencia 
óptica en la pesquisa de la enfermedad vascular del injerto.
Material y métodos. Pacientes con trasplante cardíaco de más de un año a quienes se 
les realizó biopsia endomiocárdica, coronariografía y OCT de la arteria descendente 
anterior. Se diagnosticó enfermedad vascular por angiografía a la presencia de cual-
quier grado de obstrucción, por OCT al espesor de capa íntima mayor de 0,10 mm o a 
íntima + media > 0,30 mm. 
Resultados. Entre marzo de 2016 y mayo de 2018 se incluyeron nueve pacientes con-
secutivos, Edad media 45,3 ± 3 años. No hubo complicaciones vinculadas al pro-
cedimiento. La enfermedad vascular del injerto no fue detectada por angiografía, 
la OCT la detectó en el 55% de los pacientes según el criterio de espesor de intima 
>0,10mm y en el 44% por el criterio intima + media >0,30mm.
Conclusiones. La OCT fue segura, la enfermedad vascular del injerto no pudo ser 
diagnosticada por angiografía mientras que la OCT la detectó en un 55% de los pa-
cientes. El criterio más sensible para la detección fue el espesor de íntima > 0,10 mm.

Palabras claves: tomografía por coherencia óptica, trasplante cardíaco, enfermedad 
vascular del injerto.

ABSTRACT
Background. Coronary allograft vasculopathy  is an important cause of  death and 
graft failure among patients who had survived more than1 year after heart transplan-
tation. Coronary angiography remains as the gold standard for diagnosis. The goal of 
the present study is to report our initial experience with OCT in this population.
Methods. We include consecutive patients who survived 1 year or more after Cardiac 
Transplantation. Coronary angiography, endomyocardial biopsy and OCT of the LAD 
were performed.  Vasculopathy was considered in any obstruction of the lumen by 
angiography or Intimal thickness > 0,10mm or Intimal + media thickness > 0,30mm 
by OCT.
Results. Nine consecutive male patients were included from march 2016 to May 2018. 
Age 45,3 ± 3 years old.  No procedural complications were detected.
The angiography didn't fi nd signifi cant obstructions in none of the pts,  OCT detec-
ted CAV in 5 pts (55%) by intimal >0,10mm criteria and in 4 (44%) by Intimal + me-
dia > 0,30mm criteria. 
Conclusions. The OCT study was safe. CAV couldn't be diagnosed by angiography  
and was detected in 55% of the patients by OCT. The intimal thickness > 0,10mm 
was the most sensitive criteria for the diagnosis. 

Key words: optical coherence tomography, cardiac transplantation, coronary allograft 
vasculopathy.
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INTRODUCCIÓN

El trasplante cardíaco está indicado para el tratamiento de 
la insufi ciencia cardíaca refractaria. La enfermedad vas-
cular del injerto (EVI) es la causa más importante de fa-
lla del órgano y muerte a tres años del trasplante1. La EVI 
es una entidad compleja cuya etiología aun no está del todo 
aclarada.
La hiperplasia intimal es la causa predominante del estre-
chamiento paulatino y difuso con progresión asintomáti-
ca hasta estadios avanzados manifestándose por insufi cien-
cia del corazón trasplantado o la muerte, por ello es que co-
bra vital importancia su diagnóstico precoz. Si bien el se-
guimiento con coronariografía (CCG) anual es el más uti-
lizado en la práctica, es conocida su baja sensibilidad, ra-
zón por la cual el ultrasonido intravascular (IVUS) ha sido 
incorporado para el diagnóstico precoz de esta entidad. 

Las características de la tomografía por coherencia óptica 
(OCT) en términos de alta resolución para la medición del 
espesor intimal y la caracterización de la placa2 con elevada 
correlación con la histología la tornan atractiva para la eva-
luación de la EVI.

OBJETIVO

El objetivo del presente trabajo es reportar nuestra experien-
cia inicial con OCT en la detección de la EVI en pacientes 
con trasplante cardíaco de más de un año de evolución.

MATERIAL Y MÉTODO

Se incluyeron 9 pacientes que recibieron trasplante cardíaco 
en Mendoza. Entre marzo de 2016 y mayo de 2018 estos pa-
cientes, consecutivos, fueron sometidos a estudios de proto-
colo de seguimiento que incluyó la realización de biopsia en-
domiocárdica, coronariografía y OCT de la arteria descen-
dente anterior en un mismo acto. Para ser incluidos debían 
tener clearance de creatinina de 60 ml/min o superior y ha-
ber brindado consentimiento informado.
Biopsia endomiocárdica: se realizó según técnica habitual, 
mediante punción percutánea yugular interna derecha o 
vena femoral derecha con biótomo Bi Pal 7 Fr (Cordis Car-

1. Departamento de Cardiología Hospital Español de Mendoza, Fundación Ar-

gentina para el Desarrollo en Salud (FADESA)
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dinal), obteniendo un total de 5 muestras del lado derecho 
del septum interventricular, las cuales se remitieron a anato-
mía patológica en solución de formaldehído.
Coronariografía: se inició al culminar la biopsia, según téc-
nica habitual por abordaje radial o femoral. Se administró 
heparina no fraccionada para mantener el ACT (activated 
clotting time) ≥300 s durante el procedimiento. Se comen-
zó con catéter diagnóstico de coronaria derecha 5 Fr seguido 
por catéter guía de coronaria izquierda 6 Fr.
OCT: se planeó estudiar de rutina solo la descendente ante-
rior (DA); las otras arterias se examinarían en caso de obser-
var obstrucción en la CCG2. Tras realizar la angiografía se 
avanzó guía coronaria 0,014” hasta el tercio distal de la arte-
ria DA sobre la cual se progresó catéter Dragonfl y (St. Jude 
Medical, St. Paul, MN) con el cual se realizó adquisición de 
imágenes a 100 frames/s en retirada motorizada a 20 mm/s 
desde el tercio distal (después de la segunda diagonal) has-
ta el tronco de coronaria izquierda. Equipo de OCT C7XR. 
(St. Jude Medical, St. Paul, MN).
Defi niciones:
• Se considero enfermedad vascular del injerto:

a. Coronariografi a: todas las obstrucciones detecta-
bles, de acuerdo a las recomendaciones de Internatio-
nal Society for Heart and Lung Transplantation3.

b. OCT.
i. Espesor intimal > 0,10 mm (100 μm).
ii. Espesor intima + media >0,3 mm (300 μm).

Se realizó además evaluación cualitativa de las imáge-
nes obtenidas, aplicando las defi niciones del consenso 
internacional5.
 Contenido lipídico: aéreas de baja señal, con atenuación, 

límites poco defi nidos y sombra detrás de ella.
 Fibroso: área de alta señal, homogénea, sin atenuación.
 Calcifi cación: zonas bien delimitadas, heterogéneas, 

disminución y atenuación de señal.
Se consideró placa vulnerable a la presencia de capa fi na del 
fi broateroma (<0,065 mm) asociada a core lipídico.
Las imágenes de de la coronariografi a y OCT se evaluaron 
off  line por dos de los autores en forma independiente, y en 
caso de discordancia se tomaría la defi nición por consenso.

RESULTADOS

Se evaluaron 9 pacientes consecutivos entre marzo de 2016 
y mayo de 2018. Todos de sexo masculino, de 45,3±20 años 
(rango: 11-73 años), que habían sido sometidos a trasplante 
cardíaco en Mendoza con 4,1±3 años de supervivencia desde 
la cirugía (rango: 1-9 años).
A todos se les realizó biopsia endomiocárdica seguida de 
CCG y OCT. No hubo complicaciones relativas a los pro-
cedimientos y los pacientes fueron externados el mismo día 
del control.
Todas la imágenes obtenidas pudieron ser analizadas y no 
hubo discordancia en su interpretación.
La coronariografía no detectó obstrucciones en ningún pa-
ciente, la OCT detectó EVI en 5 casos. Los criterios diag-
nósticos de positividad fueron: 5 por espesor intimal mayor 
de 0,10 mm (55%) y 4 (44%) por el criterio íntima + media 
mayor de 0,30 mm. En tres de ellos (33%) se detectó placa 
vulnerable. La biopsia endomiocárdica fue positiva para re-
chazo celular en un paciente sin EVI.
En las Figuras 1 a 6 se aprecian ejemplos de los hallazgos 
reportados.

DISCUSIÓN

El trasplante cardiaco es la terapéutica indicada para la insu-
fi ciencia cardíaca refractaria terminal. La sobrevida dentro 
del primer año se ve amenazada por fallas no específi cas del 
graft , falla multiorgánica, rechazo agudo e infecciones6; lue-
go del primer año la enfermedad vascular del injerto es res-
ponsable de la mayor tasa de falla del órgano trasplantado y 
mortalidad3. Comienza precozmente después del trasplante 
y se caracteriza por proliferación intimal progresiva, difusa y 
concéntrica que compromete los vasos epicárdicos así como 
arterias intramiocárdicas, arteriolas y capilares. A diferencia 
de la aterosclerosis, respeta la lámina elástica interna7,8. En la 
Tabla 1 se pueden observar las diferencias entre la EVI y la 
aterosclerosis.
Inicialmente fue descripta en los estudios de anatomía pa-
tológica como una vasculitis muy agresiva. Conforme me-

Figura 1. Angiografía de coronaria izquierda. Nótese la ausencia de lesiones 

visibles y la cuerda guía 0.014’’ asociada a la sonda de OCT posicionada en el 

tercio medio de la arteria descendente anterior (fl echas).

Figura 2. Angiografía de coronaria derecha. Obsérvese la ausencia de lesio-

nes visibles.
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joró la terapia inmunosupresora y la sobrevida postrasplan-
te aumentó, se la observó en las coronariografías de con-
trol. La incidencia reportada es de 29% y 47% a 5 y 10 años, 
respectivamente9.
Su fi siopatología es compleja e involucra factores inmunoló-
gicos y no inmunológicos que causan infl amación localizada 
con injuria vascular persistente y daño endotelial. Estudios 
seriados con IVUS demostraron que la mayor parte del en-
grosamiento intimal ocurre dentro del primer año. La pér-
dida de luz obedece fundamentalmente a la hiperplasia10 y 
en menor medida a remodelamiento del vaso, el cual inicial-
mente es positivo y luego negativo secundario a constricción 
de la membrana elástica externa.
La velocidad con la que se desarrolla la EVI y el tiempo de 
evolución del trasplante son los principales determinantes 
pronósticos. Puede presentarse precozmente, progresar rá-
pidamente en un año desde una obstrucción leve a severa 
(>70%) −denominada fulminante− o aparecer tardíamente 
luego de los 2 años del trasplante. Esta última en general es 
de mejor pronóstico que las dos primeras11.
Recientemente, un centro canadiense de alto volumen anali-
zó las características de la EVI a lo largo de 30 años, objeti-
vando un cambio en su patrón evolutivo en términos de pro-
gresión más lenta y mejor pronóstico. Los autores interpre-
tan que receptores no tan jóvenes, el uso de estatinas y mejo-
res esquemas de inmunosupresión podrían explicar sus ha-
llazgos (encontraron como predictores independientes de 
progresión de EVI: jóvenes y ausencia de estatinas)12.
Debido a que carece de síntomas típicos y no puede ser de-
tectada por tests de laboratorio es que resulta de vital impor-
tancia el diagnóstico precoz para modifi car el tratamiento 
antes que se establezca la falla del órgano o la muerte del pa-
ciente. Por ello la sociedad internacional de trasplante de co-
razón y pulmón (ISHLT) sugiere la coronariografía anual, 
siendo este método el gold standard para la detección y se-
guimiento de la EVI. Así es que los pacientes con EVI se-
vera, defi nida por obstrucción de tronco ≥50% o dos o más 
coronarias epicárdicas ≥70%, presentan una probabilidad de 
muerte o retrasplante del 50% a 5 años3. Pero es sabido que 

este método posee baja sensibilidad diagnóstica en etapas 
iniciales13,14, por lo que se incorporó el IVUS cuya resolución 
permite evaluar la pared arterial y cuantifi car el grado de hi-
perplasia. De este modo, un cambio del grosor de íntima + 
media mayor de 0,3 a mm 0,5 mm en un año defi ne una po-
blación de alto riesgo10.
Hiperplasia intimal se defi ne por un grosor intimal mayor 
de 100 μm. La resolución del IVUS puede detectarla a par-
tir de los 150 μm, es decir que toda hiperplasia entre 100 y 
149 μm no podrá ser diagnosticada por IVUS. Debido a que 
la OCT tiene 10 veces mayor resolución respecto del IVUS 
y a la buena correlación con la histología para la cuantifi ca-
ción de espesor intimal y caracterización de los componentes 
de placa aterosclerótica10, se está incorporando esta tecnolo-
gía para el estudio de la EVI.
Hou et al. realizaron IVUS y OCT en una serie de pacientes 
trasplantados y observaron hiperplasia >100 μm en 66,7% 
por OCT y en el 14,3% por IVUS15. Esto podría ser una ven-
taja de OCT al detectar la hiperplasia intimal por debajo del 
umbral del IVUS, probablemente en estadios más precoces, 
con las posibles implicancias terapéuticas que esto conlleva. 
En un estudio de Liang et al. se correlacionaron los hallaz-
gos de OCT y el rechazo celular; se observó que aquellos su-
jetos con historia de rechazo de alto grado tuvieron arterias 
con mayor engrosamiento intimal, con infi ltración por ma-
crófagos, que comprometía ramas principales y secundarias4.
El presente trabajo comunica nuestra experiencia inicial uti-
lizando OCT para evaluar la EVI. Nuestra población estu-
vo compuesta por pacientes con más de un año de sobrevi-
da al trasplante, entre ellos se encontraba un niño de 11 años 
de edad. No hubo complicaciones relacionadas con los pro-
cedimientos y en todos los casos se obtuvieron imágenes ade-
cuadas para el análisis. No hubo discordancia en la interpre-
tación de las imágenes. En ningún caso se detectaron lesio-
nes coronarias mediante CCG, por ello solo se estudió con 
OCT la arteria descendente anterior4. La detección de EVI 
varió según el criterio utilizado, a saber: 5 casos por grosor 
intimal >0,10 mm (55%), 4 de ellos además presentaron gro-
sor íntima + media >0,30 mm (44%) y 3 de los 5 cumplie-

Figura 3. Imagen de OCT. Arriba: corte transversal. Se observan las caracte-

rísticas de las tres capas normales de la arteria descendente anterior en un pa-

ciente sin enfermedad vascular del injerto. Abajo: reconstrucción longitudinal 

de la arteria.

Figura 4. Corte transversal. Nótese el engrosamiento miointimal difuso, con-

céntrico, fi broso, compatible con EVI. En la intima engrosada entre horas 4 y 8 

se aprecian capas de tejido fi broso, elemento predictor de desarrollo de enfer-

medad angiográfi ca18.



Larribau MA y cols. | OCT en trasplante cardíaco     71

ron criterios de placa vulnerable. Es decir que la sensibilidad 
fue del 0% para la coronariografía y del 100% para la OCT, 
mientras que el valor predictivo negativo fue alto para OCT 
y nulo para CCG. La CCG con lesiones severas (grado 3 de 
la nomenclatura de la ISHLT) tiene alto valor predictivo po-
sitivo para eventos, pero la CCG normal no descarta la pre-
sencia de EVI. En este grupo de pacientes la OCT positiva 
tendría alta sensibilidad para su detección precoz y la OCT 
negativa podría aportar elevado valor predictivo negativo 
por un año.
La importancia pronóstica del hallazgo podría implicar que 
los pacientes con hiperplasia podrían sufrir mayor inciden-
cia de eventos adversos (muerte, pérdida del injerto, desarro-
llo de EVI angiográfi ca) en los próximos 5 años16.
En tres pacientes detectamos placa vulnerable. Park et al. de-
mostraron que la presencia de placa vulnerable diagnosticada al 
año postrasplante fue predictiva de progresión de EVI17.
Clemmensen et al., en un estudio de OCT, establecieron que 
la presencia de placas fi brosas en capas y puntos brillantes en 
la íntima, estos últimos correspondientes a infi ltrados de ma-
crófagos, se asociaron a mayor riesgo de progresión no fatal de 
la EVI, y desarrollaron un modelo predictivo para la misma18.

Habida cuenta del impacto terapéutico de los nuevos esque-
mas inmunosupresores y que el uso de las estatinas cambió 
en la evolución de la EVI12, es válido plantear la hipótesis 
que la detección precoz mediante OCT podría modifi car la 
conducta hacia una terapéutica más agresiva, quizás a la me-
dida de cada situación, y monitorear los resultados de la mis-
ma con seguimiento con OCT. Por otra parte podría tener 
utilidad como end point subrogante para estudios futuros.
Por último, debemos puntualizar que el pequeño tamaño de 
la muestra es la principal limitante del presente reporte, tan-
to para la evaluación de la concordancia entre los observado-
res como para los hallazgos obtenidos.

CONCLUSIONES

En esta pequeña serie de pacientes la OCT fue segura, la enfer-
medad vascular del injerto no pudo ser diagnosticada por an-
giografía, mientras que la OCT la detectó en el 55% de los pa-
cientes. El criterio más sensible para la detección fue el espesor 
de íntima >0,10 mm. Serán necesarios futuros estudios para 
establecer el rol de la OCT para el estudio de la EVI y también 
su valor como end point subrogante en nuevas investigaciones.
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Artículo de revisión

The Firehawk stent: a review of a novel abluminal groove-
fi lled biodegradable polymer sirolimus-eluting stent

El stent Firehawk: revisión de un nuevo stent de polímero biodegradable 

liberador de sirolimus desde ranuras abluminales

Daniel Grubman1, Yuichi Saito1, Alexandra Lansky1,2

ABSTRACT
Despite recent advances in drug-eluting stent (DES) technology, late adverse events 
remain concerns after percutaneous coronary intervention. The persistence of poly-
mer material on DES has been suggested as a trigger for chronic infl ammation.The Fi-
rehawk, a novel DES, has a unique design with recessed abluminal grooves, to which 
sirolimus and biodegradable polymer are applied. The Firehawk stent is designed to 
minimize polymer volume and antiproliferative drug concentration to reduce infl am-
mation and hypersensitivity reactions. Several recent trials have reported the clinical 
outcomes of this device. This article provides a review of the current clinical evidence 
concerning the Firehawk stent.

Keywords: coronary disease, drug eluting stent, biodegradable polymer.

RESUMEN
A pesar de los recientes avances en la tecnología con los stents liberadores de farma-
cos (DES), los eventos cardíacos adversos tardíos permanecen siendo una preocupa-
ción. La presencia de polímeros no absorbibles se ha sugerido como causa de infl a-
mación crónica. El stent Firehawk presenta un diseño muy especial que combina un 
polímero absorbible con localización abluminal de reservorio de la droga, lo que po-
tencialmente podría reducir la infl amación y las reacciones de hipersensibilidad.
Se han realizado varios estudios aleatorizados y observacionales con este diseño de 
stent y en este artículo se hace una revisión de los datos clínicos más relevantes con 
este diseño de DES

Palabras clave: enfermedad coronaria, stent farmacológico, polímeros biodegradables.
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INTRODUCTION

Percutaneous coronary intervention (PCI) has revolutio-
nized the treatment of patients with coronary artery disea-
se, which is one of the leading cause of death worldwide1. 
While the introduction of bare metal stents improved pro-
cedural success and acute outcomes when compared to ba-
lloon angioplasty2, the rate of in-stent restenosis remained 
high. Drug-eluting stents (DES) were developed to deliver 
antiproliferative drugs to the vessel wall, resulting in signi-
fi cantly reduced angiographic and clinical measures of reste-
nosis3. To date, DES have been shown to have superior safe-
ty and effi  cacy compared to bare metal stents4, and new-ge-
neration DES, which have incorporated thinner struts, new 
antiproliferative drugs with better elution profi les, and bio-
compatible polymers, are currently recommended for all pa-
tient and lesion subtypes in PCI5. Although new-generation 
DES include both durable and biodegradable polymer-coa-
ted stents, antiproliferative drugs and the lifelong presence 
of durable polymer are associated with chronic local infl am-
mation, hypersensitivity reactions, delayed reendothelializa-
tion, impaired endothelial function, and neoatherosclerosis, 
leading to late adverse clinical events6-9.

Th e Firehawk stent (Shanghai MicroPort Medical Group, 
Shanghai, China) is a novel thin strut cobalt-chromium co-
ronary stent with sirolimus and biodegradable polymer that 
are localized to a series of abluminal grooves. Th e design of 
the stent minimizes polymer burden and reduces drug con-
centrations, making it more biocompatible than a conven-
tional DES. Recently, several clinical studies have reported 
the safety and effi  cacy of the Firehawk. Th is review sum-
marizes the unique design and concept of this device and 
the clinical evidence of the Firehawk stent.

STENT DESIGN AND CONCEPT 
OF THE FIREHAWK

Th e Firehawk is a balloon-expandable L605 cobalt-chromium 
stent with a strut thickness of 86 μm pre-mounted on a rapid 
exchange delivery system. A novel feature of this device is the 
unique set of recessed abluminal grooves along its outer surfa-
ce containing a D,L-polylactic acid polymer of 10 μm thick-
ness, which provides for the controlled and targeted release of 
the antiproliferative drug sirolimus into the vessel wall (Figu-
re 1). Polylactic acid polymer is biodegradable and is readily 
metabolized to carbon dioxide and water. Infl ammation asso-
ciated with the polymer subsides as it degrades and the drug is 
delivered. Th e remainder of the stent’s surface (>80%) is me-
tallic. Th e drug density of sirolimus is 0.3 μg/mm², with 90% 
of the dose released in the fi rst 90 days. Th e polymer degrades 
from the stent over the course of 6 to 9 months, leaving only 
the metallic stent behind. Th e characteristics of the Firehawk 
stent is summarized in Table 1.
Th e Firehawk stent is designed to minimize polymer burden 
and reduce drug concentrations in the vessel wall. In fact, it re-
presents the lowest polymer volume and drug concentration 
among currently available biodegradable polymer DES10. In a 
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porcine model, the use of abluminal grooves allowed an equiva-
lent concentration of sirolimus to be delivered to the endothe-
lial tissue while decreasing the amount of circulating drug by 
nearly 7-fold when compared to the conventional Cypher siroli-
mus-eluting stent (Johnson & Johnson, New Brunswick, USA) 
(113 pg/ml vs. 733 pg/ml)11. Th e Firehawk stent demonstrated 
lower infl ammation scores, and despite its abluminal groove de-
sign, was shown to have similar mechanical performance un-
der expansion and contraction when compared to traditional 
DES11. In the context of these conceptual advantages, the Fire-
hawk stent has been evaluated in clinical trials.

CLINICAL EVIDENCE

Th e fi rst-in-man study of the Firehawk was published in 
2012. Th ere have been two subsequent randomized con-
trol trials (RCT) and one single-arm prospective registry 
further evaluating the device’s performance (Table 2). Th e 
fi rst study included only 21 patients with single de novo na-
tive coronary lesions at a single Chinese site12. Device suc-
cess was achieved in all but one patient, where the stent de-
ployed with >30% residual stenosis that was resolved af-
ter post-dilation. Target lesion failure (TLF) —a compo-
site cardiac death, myocardial infarction (MI), and ische-

mia-driven target lesion revascularization—was 0% at 
30 days. Follow-up angiography revealed late lumen loss 
(LLL) of 0.13±0.18 mm and 0.16±0.07 mm at 4 and 13 
months. An optical coherence tomography (OCT) fo-
llow-up was performed in 14 patients, suggesting good 
vessel healing aft er Firehawk implantation with 96.2% of 
struts covered and a low rate of strut malapposition (0.1%) 
(Table 3)12. Although the number of enrolled patients was 
very limited, this fi rst-in man study provided promising 
results.
Th e TARGET I trial was a RCT comparing the perfor-
mance of the Firehawk stent to the XIENCE durable-poly-
mer everolimus-eluting stent (Abbott Vascular, Santa Cla-
ra, USA) in non-complex patients and lesions (Table 2)13. 
Th e study enrolled 458 patients from 16 Chinese sites, 
with 227 randomized to the experimental group. Th e Fire-
hawk had similar LLL to the XIENCE stent at 9 months 
(0.13±0.24 mm vs. 0.13±0.18 mm, p for non-inferiority 
<0.0001). Although TLF was a secondary endpoint of this 
study, its incidence was also equivalent between Firehawk 
and XIENCE stent at 12-month follow-up (2.2% vs. 2.2%, 
p=1.00)13. Th is result reinforced the clinical safety and effi  -
cacy of the Firehawk stent compared to the best-in-class 
XIENCE DES. However, the sample size of the TARGET 
I trial was calibrated to assess a diff erence in LLL, and the 
event rate was low because of strict angiographic and clini-
cal eligibility criteria, limiting the statistical power of this 
comparison.
TARGET II was a prospective, multicenter, single-arm re-
gistry assessing the performance of the Firehawk stent in 
patients with higher lesion complexity than in the fi rst-in-
man study and TARGET I trial (Table 2)14. A total of 730 
patients were enrolled and treated with Firehawk stents in 
China. In this study, multiple stent implantations into le-
sions up to 60 mm in length were allowed. Th e primary en-
dpoint of the study was TLF at 12 months,which was low 
(4.4%) with only one defi nite or probable stent thrombosis 
reported. When the participants were divided into three 
groups according to coronary lesion complexity, patients 

TABLE 1. The characteristics of the Firehawk stent.

Platform  
 Stent material

 Strut thickness

 Number of links

 Stent diameter

 Stent length

L605 cobalt-chromium with abluminal grooves

86 μm

2 or 3

2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00 mm

13, 16, 18, 21, 23, 26, 29, 31, 33, 35, 38 mm

Carrier  

 Polymer

 Coating

D,L-polylactic acid biodegradable polymer

Abluminal

Drug  

 Sirolimus

 Release profi le

0.30 μg/mm²

90% release by 90 days

2.25×31 mm, 2.25×33 mm, 2.25×35 mm, 2.25×38 mm, 2.5×35 mm and 2.5×38 mm 

are not available.

Figure 1 Stent appearance and conceptual drug releasing in the vessel wall. (A) Recessed abluminal grooves at the outer surface. (B) Abluminal grooves contain 

sirolimus and biodegradable polymer to provide controlled and targeted antiproliferative eff ect.
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in the top SYNTAX score tertile (>12) had a signifi cantly 
higher rate of TLF compared to those in the intermediate 
and low tertiles (7.5% vs. 3.1% vs. 2.5%, p=0.02).14 Th ere-
aft er, a patient-level pooled analysis of the TARGET trials 
was published including 2-year results. Th e follow-up data 
from 1007 patients yielded a TLF incidence of 4.6% at 24 
months with only one case of stent thrombosis (0.1%).15 
Th ese fi ndings suggest that the safety of the Firehawk 
stent is in line with conventional DES. Based on the cli-
nical evaluations in China, the Firehawk stent received a 
ConformitéEuropéenne mark in 2015. However, neither 
TARGET I nor II included patients with high-risk clinical 
(e.g. elderly and acute MI) and lesion (e.g. severe calcifi ca-
tion, left  main disease, and bypass lesion) profi les. Th us, an 
all-comers RCT which is adequately powered to assess cli-
nical events was warranted.
Th e TARGET All-Comers study was a prospective, mul-
ticenter, open-label randomized non-inferiority trial again 
comparing the Firehawk and XIENCE stent (Table 2)10. 
From December 2015 to October 2016, 1653 patients from 
21 medical centers in 10 European countries were enro-
lled and 823 were randomized to treatment with the Fi-
rehawk stent. Th ere were no restrictions on the lesion cha-
racteristics, PCI procedures, or patient’s clinical presen-
tation. Th e included participants were older than pre-
vious studies and acute MI accounted for approximate-
ly 30%. Th e incidence of TLF was 6.1% in the Firehawk 

group and 5.9% in the XIENCE group (p for non-inferio-
rity=0.004), which was numerically higher than that in 
the TARGET I and II (Figure 2). A small but signifi cant 
diff erence in the technical success rate favored the XIEN-
CE stent (95.6% vs. 94.2%, p=0.01), which may represent 
a limitation of an open-label device study, in which beha-
vioral diff erences based on investigator experience cannot 
be excluded. Th e angiographic substudy of 176 patients 
showed that LLL was 0.17±0.48 mm and 0.11±0.52 mm 
for patients in the Firehawk and XIENCE groups (p for 
non-inferiority=0.02). In a subgroup analysis, there were 
no signifi cant between-group diff erences with respect to 
prespecifi ed clinical and lesion characteristics.10 Th e TAR-
GET All-Comers study clearly demonstrated that the Fi-
rehawk stent is non-inferior to the benchmark XIENCE 
stent as assessed with the primary endpoint of TLF at 12 
months in an all-comers population. Furthermore, the re-
sults confi rmed the clinical evaluations performed in Chi-
na, and represent a successful global approval pathway for a 
Chinese DES in Europe. An OCT substudy of TARGET 
All-Comers assessed neointimal coverage at 3 months in 
36 patients with 52 lesions16. Th e Firehawk and XIEN-
CE groups both displayed near-complete strut coverage, 
low rate of malappo sed struts,and neointimal thicknes-
ses of 75.5±25.8 μm and 82.3±31.1 μm (p for non-infe-
riority <0.001). Th e results of the OCT substudies perfor-
med in the fi rst-in-man study, TARGET I trial, and TAR-

TABLE 2. Clinical trials to evaluate safety and/or effi  cacy of the Firehawk stent.

 FIM FIREHAWK12 TARGET I13 TARGET II14 TARGET All Comers10

First published year 2012 2013 2014 2018

Design Single-arm registry RCT Single-arm registry RCT

Comparator N/A XIENCE N/A XIENCE

Sample size (n) 21 458 (227 vs. 231) 730 1653 (823 vs. 830)

Region China China China Europe

Major inclusion criteria Single denovo lesion ≤30 mm Single denovo lesion ≤24 mm Denovo lesion ≤60 mm All-comers study

Major exclusion criteria Acute MI
Age >75, acute MI, CTO, 

LMT, bifurcation lesion

Age >75, acute MI, LMT, 3 

vessel disease, severe Ca
None

Patient characteristics     

 Age (years) 56.2±8.9 58.7±9.4 58.7±8.9 64.9±9.8

 Male 67% 69% 71% 78%

 Hypertension 43% 58% 60% 60%

 Diabetes 14% 14% 26% 24%

 Hyperlipidemia 57% 27% 34% 53%

 Prior MI 10% 20% 30% 22%

 Acute MI 0% 0% 0% 31%

Lesion characteristics     

 RVD (mm) 2.88±0.51 2.87±0.47 2.79±0.49 2.77±0.49

 Lesion length (mm) 17.7±6.1 15.7±7.1 23.9±13.1 19.0±11.8

 Diameter stenosis 68.4±12.6% 66.4±13.2% 71.2±15.5% 71.7±15.9%

Primary endpoint TLF at 30 days LLL at 9 months TLF at 12 months TLF at 12 months

Results 0% 0.13±0.24 mm vs. 0.13±0.18 mm 4.4% 6.1% vs. 5.9%

Only patient and lesion characteristics in the Firehawk group are listed in TARGET I trial and TARGET All Comers study. TLF was defi ned as a composite of cardiac death, MI, and ischemia 

driven target lesion revascularization. Sample size and results are shown as the Firehawk vs. XIENCE in TARGET I trial and TARGET All Comers study.

Ca, calcifi cation; CTO, chronic total occlusion; FIM, fi rst in man; LLL, late lumen loss; LMT, left main trunk; MI, myocardial infarction; RCT, randomized control trial; RVD, reference vessel 

diameter; TLF, target lesion failure.

TABLE 3. Optical coherence tomography substudies.

FIM FIREHAWK12 TARGET I17 TARGET All Comers16

(n=14)
Firehawk

(n=20)
XIENCE
(n=23)

p-value
Firehawk

(n=24)
XIENCE
(n=28)

p-value

Time (months) 13 36 3

Uncovered struts 3.8% 0.8% 0.7% 0.53 0.1±0.3% 0.0±0.1% 0.26

Malapposition 0.1% 0.08% 0.06% 0.15 1.0±1.6% 1.2±2.0% 0.77

Neointimal thickness (μm) 64±55 130±20 130±20 0.80 75.5±25.8 82.3±31.1 0.40

FIM, fi rst in man.
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GET All-Comers study are summarized in Table 3, indi-
cating consistent vessel healing demonstrated with the Fi-
rehawk up to 3 years12,16,17. Compared to previous results 
with other biodegradable polymer DES, OCT fi ndings 
with the Firehawk stent appears to be favorable16. Most re-
cently, the 2-year clinical outcomes of TARGET All-Co-
mers study was published, showing similar safety and effi  -
cacy profi les of the Firehawk and XIENCE stents18. It is 
conceivable that the Firehawk is a safe and eff ective alter-
native stent to treat patients with coronary artery disease 
in daily clinical practice.
Th e Firehawk stent has been tested in patients highly se-
lected by angiographic and clinical characteristics in TAR-
GET I trial, followed by TARGET II which included long 
lesions and TARGET All Comers study. Accordingly, 
event rates have been substantially increased in these stu-
dies (Figure 2), but the Firehawk stent has shown consis-
tent safety and effi  cacy. However, whether biodegradable 
polymer DESs have a clinical advantage is still under deba-

te. A pooled analysis of 3 DES RCTs reported lower rates 
of defi nite stent thrombosis and clinically indicated tar-
get lesion revascularization at 4 years with biodegradable 
polymer DES implantation compared to durable polymer 
DES, but the tested durable polymer devices were fi rst-ge-
neration DES in this investigation19. On the other hand, a 
recent meta-analysis which included 16 randomized DES 
trials demonstrated similar safety and effi  cacy of biodegra-
dable polymer DES in terms of TLF and stent thrombosis 
during a mean follow-up period of 26 months compared 
to new-generation durable polymer DES, failing to show 
a clinical benefi t20. It is diffi  cult to demonstrate the poten-
tial superiority of biodegradable polymer DES at mid-term 
follow-up (e.g. 2 years). Th e patient-level pooled analysis 
form TARGET I and II trials showed long-term results of 
the Firehawk stent.21 However, the rate of TLF (8.1% at 5 
years) was relatively low (Figure 2), and the result was only 
for the Firehawk stent without any comparator. Th e long-
term follow-up data from the all-comers RCT is warran-
ted to diff erentiate the clinical usefulness of the Firehawk 
stent with conceptual advantages (i.e. minimum volume of 
biodegradable polymer and antiproliferative drug), and the 
TARGET All-Comers study will continue to evaluate cli-
nical outcomes up to 5 years.

CONCLUSION

Th e Firehawk stent has a unique design with recessed ablu-
minal grooves facing the vessel wall, to which sirolimus and 
biodegradable polymer are applied. Th is novel DES is desig-
ned to minimize polymer volume and antiproliferative drug 
concentration to reduce infl ammation and hypersensitivity 
reactions in the coronary vessel wall. Recent clinical eviden-
ce has supported the safety and effi  cacy of the Firehawk stent 
with non-inferiority to the XIENCE stent in the RCTs. Fu-
ture investigation will elucidate whether the Firehawk has 
the potential to further improve clinical outcomes.

REFERENCES

1. Naghavi M, Abajobir AA, Abbafati C, et al. Global, regional, and natio-

nal age-sex specifi c mortality for 264 causes of death, 1980–2016: a sys-

tematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet. 

2017;390(10100):1151-1210.

2. Serruys PW, de Jaegere P, Kiemeneij F, et al. A comparison of balloon-expan-

dable-stent implantation with balloon angioplasty in patients with coronary 

artery disease. Benestent Study Group. N Engl J Med. 1994;331(8):489-495.

3. Moses JW, Leon MB, Popma JJ, et al. Sirolimus-eluting stents versus stan-

dard stents in patients with stenosis in a native coronary artery. N Engl J 

Med. 2003;349(14):1315-1323.

4. Piccolo R, Bonaa KH, Efthimiou O, et al. Drug-eluting or bare-metal stents 

for percutaneous coronary intervention: a systematic review and indi-

vidual patient data meta-analysis of randomised clinical trials. Lancet. 

2019. doi: 10.1016/S0140-6736(19)30474-X.

5. Neumann FJ, Sousa-Uva M, Ahlsson A, et al. 2018 ESC/EACTS Guidelines on 

myocardial revascularization. Eur Heart J. 2019;40(2):87-165.

6. Finn AV, Nakazawa G, Joner M, et al. Vascular responses to drug eluting 

stents: importance of delayed healing. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 

2007;27(7):1500-1510.

7. Otsuka F, Vorpahl M, Nakano M, et al. Pathology of second-generation 

everolimus-eluting stents versus fi rst-generation sirolimus- and paclita-

xel-eluting stents in humans. Circulation. 2014;129(2):211-223.

8. Joner M, Finn AV, Farb A, et al. Pathology of drug-eluting stents in hu-

mans: delayed healing and late thrombotic risk. J Am Coll Cardiol. 

2006;48(1):193-202.

9. Inoue T, Croce K, Morooka T, Sakuma M, Node K, Simon DI. Vascular infl ammation 

and repair: implications for re-endothelialization, restenosis, and stent thrombosis. 

JACC Cardiovasc Interv. 2011;4(10):1057-1066. Lansky A, Wijns W, Xu B, et al. Targe-

ted therapy with a localised abluminal groove, low-dose sirolimus-eluting, biode-

gradable polymer coronary stent (TARGET All Comers): a multicentre, open-label, 

randomised non-inferiority trial. Lancet. 2018;392(10153):1117-1126.

10. Zhu J, Liu H, Cui H, Tang Z, Song C, Zhang R. Safety and effi  cacy of a novel 

abluminal groove-fi lled biodegradable polymer sirolimus-eluting stent. J 

Mater Sci Mater Med. 2017;28(3):54.

11. Qian J, Xu B, Lansky AJ, et al. First report of a novel abluminal groove fi lled biode-

gradable polymer rapamycin-eluting stent in de novo coronary artery disease: 

results of the fi rst in man FIREHAWK trial. Chin Med J (Engl). 2012;125(6):970-976.

12. Gao RL, Xu B, Lansky AJ, et al. A randomised comparison of a novel ablu-

minal groove-fi lled biodegradable polymer sirolimus-eluting stent with a 

durable polymer everolimus-eluting stent: clinical and angiographic fo-

llow-up of the TARGET I trial. EuroIntervention. 2013;9(1):75-83.

13. Xu B, Zhao Y, Yang Y, et al. Safety and effi  cacy of a novel abluminal groo-

ve-fi lled biodegradable polymer sirolimus-eluting stent for the treatment 

of de novo coronary lesions: 12-month results from the TARGET II trial. Chin 

Med J (Engl). 2014;127(6):1027-1032.

14. Gao Z, Zhang R, Xu B, et al. Safety and effi  cacy of a novel abluminal groo-

ve-fi lled biodegradable polymer sirolimus-eluting stent for the treatment 

of de novo coronary lesions: two-year results from a prospective pa-

tient-level pooled analysis of TARGET trials. Catheter Cardiovasc Interv. 

2015;85:734-743.

Figure 2 The incidence of target lesion failure in clinical trials. Target lesion fai-

lure is defi ned as a composite of cardiac death, myocardial infarction, and is-

chemia-driven target lesion revascularization.



 Grubman D et al. | A review of the Firehawk stent     77

15. Baumbach A, Lansky AJ, Onuma Y, et al. Optical coherence tomography 

substudy of a prospective multicentre randomised post-market trial to as-

sess the safety and eff ectiveness of the Firehawk cobalt-chromium coronary 

stent (rapamycin target-eluting) system for the treatment of atherosclero-

tic lesions: TARGET All Comers. EuroIntervention. 2018;14(10):1121-1128.

16. Xu B, Zhang YJ, Sun ZW, et al. Comparison of long-term in-stent vascu-

lar response between abluminal groove-fi lled biodegradable polymer 

sirolimus-eluting stent and durable polymer everolimus-eluting stent: 

3-year OCT follow-up from the TARGET I trial. Int J Cardiovasc Imaging. 

2015;31(8):1489-1496.

17. Xu B, Saito Y, Baumbach A, et al. 2-Year Clinical Outcomes of an Ablumi-

nal Groove-Filled Biodegradable-Polymer Sirolimus-Eluting Stent Compa-

red With a Durable-Polymer Everolimus-Eluting Stent. JACC Cardiovasc In-

terv. 2019.doi: 10.1016/j.jcin.2019.05.001.

18. Stefanini GG, Byrne RA, Serruys PW, et al. Biodegradable polymer drug-elu-

ting stents reduce the risk of stent thrombosis at 4 years in patients under-

going percutaneous coronary intervention: a pooled analysis of individual 

patient data from the ISAR-TEST 3, ISAR-TEST 4, and LEADERS randomized 

trials. Eur Heart J. 2012;33(10):1214-1222.

19. El-Hayek G, Bangalore S, Casso Dominguez A, et al. Meta-Analysis of Ran-

domized Clinical Trials Comparing Biodegradable Polymer Drug-Eluting 

Stent to Second-Generation Durable Polymer Drug-Eluting Stents. JACC 

Cardiovasc Interv. 2017;10(5):462-473.

20. Li C, Guan C, Zhang R, et al. Safety and effi  cacy of a novel abluminal groo-

ve-fi lled biodegradable polymer sirolimus-eluting stent for the treatment 

of de novo coronary lesions: Final fi ve-year results of the patient-level poo-

led analysis from the TARGET I and TARGET II trials. Catheter Cardiovasc 

Interv. 2019;93:818-824.



Caso clínico

Implante percutáneo de válvula aórtica sobre válvula 
protésica estenótica valve in valve con técnica de cracking: 
primer reporte de un caso en Argentina

Percutaneous implantation of prosthetic aortic valve using cracking 

technique: fi rst report in Argentina

Carlos Fernández-Pereira1, Juan Mieres1, Hernán Pavlovsky1, Laura Bidegain2, Alfredo E. Rodríguez1

RESUMEN
El implante de válvula aórtica percutáneo en pacientes con previa válvula protésica 
(valve in valve - V in V) ha sido frecuentemente reportado . En casos de válvula protési-
ca de diámetros pequeños se ha postulado el uso de la técnica de cracking para obte-
ner una mejor área efectiva valvular post-TAVI.
Se presenta el caso de V in V con previa fragmentación de la válvula protésica, crac-
king, con balón no complaciente en una paciente que había sido operada con cirugía 
convencional de reemplazo valvular 6 años antes.
La técnica de cracking fue efectiva, inmediatamente después se implantó una válvu-
la protésica percutánea con diámetros mayores, 23 mm, que el anillo original de la 
válvula protésica, lográndose una efectiva área aórtica posimplante. La paciente tuvo 
alta domiciliaria 48 horas después.
A nuestro conocimiento, este es el primer caso en la Argentina en que se utilizó esta 
técnica.

Palabras claves: TAVI, valve in valve, técnica de cracking, estenosis valvular aórtica, ci-
rugía aórtica valvular. 

ABSTRACT
Aortic valve implantation percutaneously (TAVI) in patients with previous prosthetic 
valve (V in V) has been frequently reported. In cases of small prosthetic valve diame-
ters has been postulated the use of "cracking" technique to obtain a best eff ective 
valve post TAVI. The case of V in V with prior fragmentation of the prosthetic, "crac-
king", valve  non compliant balloon  in a patient who had been operated with con-
ventional surgery of valve replacement 6 years ago. "Cracking" technique was eff ecti-
ve and immediately after a percutaneous implantation of a valve with larger diameter 
than the prosthetic ring, 23 mm, achieving an eff ective aortic area post implant. The 
patient was discharged after 48 hours. To our knowledge this is the fi rst case in Ar-
gentina with this technique.

Key words: TAVI, valve in valve, cracking technique, aortic valve stenosis, surgical aor-
tic valve replacement.
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INTRODUCCIÓN

El implante de válvula aórtica percutáneo se ha transforma-
do probablemente en el mayor adelanto tecnológico de los 
últimos 15 años en cardiología intervencionista, con una im-
portante y rápida evolución tanto tecnológica como de sus 
indicaciones clínicas 1,2.
Recientemente hemos visto reportados estudios aleatori-
zados en pacientes de riesgo intermedio y bajo con resulta-
dos similares y aún más favorables que la cirugía convencio-
nal de reemplazo valvular aórtico (SAVR: surgical aortic val-
ve replacement)3-5.
L os pacientes que presentan estenosis protésica aórtica por 
una SAVR previa conforman un grupo que también se ha 
convertido en indicación de esta técnica percutánea de val-
ve in valve (V in V) con resultados muy satisfactorios 6,7, aun-
que no es una indicación establecida en las guías de trata-
miento. El anillo valvular protésico producto de la cirugía 
de reemplazo previa es un potencial problema para el correc-

to implante percutáneo de la nueva válvula tanto en los ca-
sos con insufi ciencia valvular por leak como en la estenosis 
de la válvula.
El propósito de esta comunicación es presentar un implan-
te valvular percutáneo en un paciente previamente someti-
do a cirugía valvular utilizando la técnica de cracking, que 
a nuestro conocimiento es el primer caso realizado y repor-
tado en nuestro país. Este paciente corresponde al 20% de 
los implantes V in V de nuestro grupo (1/5 pacientes) sobre 
un total de 114 procedimientos de TAVI realizados desde el 
año 2009.

CASO CLÍNICO

Se trata de una paciente de 79 años con antecedentes de 
SAVR en el año 2013. En ese momento se le implantó du-
rante el procedimiento de SAVR una prótesis Biocor de 
Saint Jude No 21 (Abbott/Saint Jude, USA). Esta es una pró-
tesis de tejido biológico-porcino que va montada y fi jada so-
bre un stent. Su durabilidad ha sido demostrada en segui-
mientos hasta 20 años, aunque en algunos casos se vio, den-
tro de los 7 años, deterioro y mal función de la válvula 8-9.
La paciente hasta un año atrás permaneció asintomática ha-
ciendo su actividad habitual. Desde entonces comienza con 
disnea a los esfuerzos que se hace progresiva y actualmente 
agrega angina de esfuerzo.
El ecocardiograma mostró una severa estenosis protésica 
valvular aórtica con insufi ciencia valvular leve y con calci-
fi cación de la prótesis, así como severa calcifi cación mitral. 
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La velocidad pico aórtica fue de 4,36 m/s, gradiente máxi-
mo de 76 mmHg, medio de 40 m/s y un área de 0,75 cm2.
Se le realiza angiotomografía contrastada de cavidades car-
díacas y coronarias que evidencia severa calcifi cación de ar-
teria descendente anterior (DA) con probable estenosis sig-
nifi cativa en la arteria DA y una válvula protésica en po-
sición aórtica con estenosis signifi cativa (anilloaórtico de 
19×19 mm) y con imagen de pannus y trombos de diver-
sos estadios.
En este momento nos es referido el paciente al sanatorio 
Otamendi para su diagnóstico defi nitivo y tratamiento.
La paciente es primariamente seleccionada para cinecorona-
riografía y eventual angioplastia a la arteria DA, dado el an-
tecedente de su angina de esfuerzo y la imagen sugestiva en 
la angiotomografía.
La cinecoronariografía no evidenció lesiones coronarias sig-
nifi cativas en los vasos coronarios (Figura 1).

Con el diagnóstico de estenosis protésica aórtica severa 
y dado el alto riesgo clínico de acuerdo a la evaluación del 
heart team para cirugía convencional –presentaba EuroS-
CORE logístico de 32%, STS de 11% y test de fragilidad con 
diagnóstico de “no frágil”10– a la paciente se le indica im-
plantación percutánea de válvula aórtica.
En este punto la indicación era entre válvula aórtica autoexpan-
dible de 23 cm o válvula balón expandible de 20; en ambos casos 
la probabilidad de tener como resultado una estenosis valvular re-
sidual importante era alta dada la presencia de un anillo con stent
previo de sostén presente en la prótesis quirúrgica de 21 mm8 lo 
que anticipaba un área valvular efectiva muy estrecha.
Por este motivo se decide la realización de la técnica de frag-
mentación –cracking– del stent de la válvula previamente im-
plantada como paso previo al TAVI11.
Para esta fi nalidad se usó un balón “no complaciente” de 22 
mm Mullins X (NUMED, Canadá) el cual una vez posicio-

Figura 1. Cinecoronariografía que muestra arterias coronarias sin lesiones signifi cativas.

Figura 3. Balón “no complaciente” con la indentación inferior marcando la re-

sistencia del stent perivalvular de la prótesis (fl echa).

Figura 2. Balón “no complaciente” con la indentación superior marcando la 

resistencia del stent perivalvular de la prótesis (fl echa).
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nado sobre la válvula protésica se insufl ó bajo marcapaseo 
continuo a 8 ATM en 7 oportunidades sin lograr la apertura 
del anillo, como se observa en la indentación del balón (Fi-
guras 2 y 3). El cracking de la válvula protésica (Figura 4) se 
produjo en el octavo intento a una presión de 10 ATM; esto 
se visualizó mediante fl uoroscopia y además por la disminu-
ción de la presión en forma súbita en el insufl ador.
El infl ado del balón que permitió el cracking a diferencia de 
las anteriores insufl aciones, se hizo en forma lenta a fi n de 
evitar el deslizamiento del mismo que ocurrió en las insufl a-
ciones previas y que impedía ejercer la mayor presión con la 
porción media central del balón (Figuras 2 y 3).
Inmediatamente al cracking se procede a la implantación de una 
válvula balón-expandible Sapien XT23 (Edwards Lifesciences 
Corp, USA). El tiempo total transcurrido entre el cracking y la 
implantación de la válvula fue de 4 minutos 31 segundos.
Luego de la implantación el paciente queda casi sin gradien-
te, como se pudo ver en la toma de presiones simultáneas po-
simplante y sin insufi ciencia valvular por angiografía (Figu-

ras 5 y 6). La ecocardiografía de control mostró buena im-
plantación valvular, con gradiente máximo de 16 mmHg y 
medio de 10 mmHg y una velocidad de 2,0 m/s con una in-
sufi ciencia aórtica leve (Figura 7).
Al no presentar trastornos de conducción en el ECG (Figura 
8), el marcapaso transitorio es retirado inmediatamente po-
simplante y los introductores arteriales bilaterales y el veno-
so son retirados y cerrados los accesos mediante compresión 
manual. No se utilizó disección quirúrgica ni cierre percu-
táneo de los accesos arteriales y durante el procedimiento la 
paciente estuvo lúcida y leve sedación.
La paciente fue dada de alta a su domicilio 48 hs posterior al 
procedimiento sin presentar complicaciones intrahospitalarias.

DISCUSIÓN

La implantación V in V durante el TAVI es un procedimiento 
cada vez más utilizado para las válvulas estenóticas o insufi cientes 
previamente implantadas ya sea por SAVR o TAVI. De hecho, 
como reportamos en la introducción, esto representó en nuestra 
experiencia el 4,3% del total de implantes aórticos efectuados.
Sin embargo, cuando las válvulas aórticas protésicas son pe-
queñas y como en este caso se asocian a un anillo metálico 
inexpandible dado por el hecho de que el tejido biológico 
está suturado a un stent metálico.La expansión completa de 
la nueva válvula, si esta es implantada percutáneamente, es 
muy difícil que se logre; de ahí que en muchos casos quedan 
con gradientes residuales altos 11.
En la literatura, se han reportado casos aislados de técnica de 
cracking durante implantes percutáneos de válvulas pulmonar, 

Figura 4. Balón “no complaciente” en el momento del cracking sin indenta-

ción (fl echa).

Figura 5. Presiones simultáneas aórtica y del ventrículo izquierdo sin práctica-

mente gradiente luego del implante valvular de la Sapien XT 23.

Figura 6. Aortograma posimplante donde se observa la correcta implanta-

ción de la válvula sin refl ujo perivalvular.

Figura 7. Ecocardiograma 24 hs. posimplante con mínimo gradiente, veloci-

dad de 2.0 m/s y un gradiente medio de 10 mmHg.
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tricúspide y aórtica 11-13 con la fi nalidad de incrementar el diá-
metro interno del anillo valvular y así lograr un área efectiva del 
orifi cio valvular más grande en la nueva válvula implantada.
La primera descripción fue realizada por Tanase et al.11 en el 
2014 en 3 casos de estenosis de válvula pulmonar protésica, en 
los que se utilizaron balones de 20 mm de diámetro y se pudo 
lograr un área valvular efectiva de 22 mm.
Posteriormente, Loyalka reportó en Texas, USA, un caso de 
cracking previo al TAVI en una insufi ciencia valvular aórti-
ca periprotésica 13.
Nuestro caso presentaba una severa estenosis protésica con área 
de 0,7 cm2 y diámetro interno del anillo medido por tomografía 
de solo 19 mm, teniendo en cuenta que por las característica de 
la válvula protésica de estar montada sobre un stent de 21 mm, el 
área efectiva que se podía obtener iba a ser reducida y probable-
mente generando importantes gradientes 8.
Por esta razón es que se decidió usar la técnica de cracking previo 
al implante. Por este motivo se usó un balón “no complaciente” 
de 22 mm. La selección de este tipo de balón es muy importan-
te, ya que una ruptura del balón sobre la aorta puede conllevar 
riesgo de disección de la pared aórtica; de ahí que balones “com-
placientes’ no deberían ser usados para este procedimiento.

Una vez logrado el cracking de la válvula protésica, es muy im-
portante la rápida implantación de la nueva válvula ya que la 
maniobra sobre la válvula protésica puede causar una insufi -
ciencia valvular severa.
En nuestro caso se pudo lograr implantando rápidamente la 
nueva válvula sin complicaciones.
Sin embargo, por el motivo recién expuesto, es probable que 
sólo recomendaremos esta maniobra en casos de válvulas pro-
tésicas pequeñas y fuera de la curva de aprendizaje de la técni-
ca de TAVI 14,15.
En conclusión, en presencia de una válvula protésica estenótica 
de tamaño pequeño como la aquí reportada, el uso de la técnica 
de cracking con balones “no complacientes” nos permitió la frag-
mentación del stent perivalvular, la implantación percutánea de 
una válvula con diámetro mayor y lograr un área aórtica efecti-
va adecuada como lo demostraron las mediciones angiográfi cas 
y ecocardiográfi cas pos implante.
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Caso clínico

Alternativa mínimamente invasiva a la cirugía en 
sangrado renal espontáneo

Minimally invasive alternative to surgery in spontaneous renal 

haemorrhage

Paul Gamboa, Carlos M Fava, León Valdivieso, Gustavo Lev, Gaspar Caponi, Oscar A. Mendiz

RESUMEN
El sangrado renal espontáneo es una condición clínica de causas variadas siendo la 
principal la tumoral y en algunos casos no se logra determinar la etiología, el trata-
miento debe ser conservador dependiendo de la situación clínica del paciente y en 
caso de compromiso hemodinámico se requiere nefrectomía de urgencia, que se 
asocia a una alta mortalidad. En los últimos años el manejo percutáneo se ha conver-
tido en una opción alterna a la cirugía en pacientes con inestabilidad hemodinámica. 
En este escrito hemos querido reportar un caso de sangrado renal espontáneo mane-
jado exitosamente por vía percutánea. 

Palabras claves: sangrado renal espontáneo, embolización terapéutica, síndrome de 
Wünderlich.

ABSTRACT
Spontaneous renal bleeding is a clinical condition of varied causes, the main etiology 
is the tumour but, in some cases, etiology can’t be defi ned. Treatment should be con-
servative depending on the clinical situation of the patient and in case of hemodyna-
mic instability, emergency nephrectomy will be required associated with high mor-
tality. In the last few years, percutaneous management has become an alternative 
option to surgery in patients with hemodynamic instability. In this paper we report a 
case of spontaneous renal bleeding successfully percutaneously managed.

Key words: bleeding, embolisation , Wünderlich syndrome
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INTRODUCCIÓN

El sangrado renal espontáneo se defi ne como la extravasa-
ción de sangre al espacio subcapsular y perirrenal sin que 
exista traumatismo externo, manipulación endourológica o 
endovascular previa; tiene diferentes etiologías y la neoplasia 
es la más frecuente1. El sangrado renal espontáneo es una pa-
tología poco frecuente que en la literatura se encuentra como 
reportes de casos y en ocasiones pequeñas series. Por tratar-
se de una entidad poco sospechada su diagnóstico puede ser 
difi cultoso, lo que favorece un aumento en la morbilidad y 
mortalidad2.

OBJETIVO

Reportar un caso de sangrado renal espontáneo manejado 
por vía percutánea de forma exitosa.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Se trata de un paciente masculino de 77 años con antece-
dente de reemplazo valvular aórtico con prótesis mecáni-
ca y cirugía de revascularización miocárdica, fi brilación au-
ricular permanente, anticoagulación oral con warfarina y 
urolitiasis.
Consulta al departamento de emergencias por cuadro clíni-

co de 24 horas de evolución de dolor lumbar izquierdo irra-
diado a hipogastrio y testículo ipsilateral. Niega otro sínto-
ma asociado.
Laboratorio de ingreso: hematocrito 37%; leucocitos 11,0 
mil/mm3; plaquetas 209 mil/mm3; uremia 60 mg/dl; creati-
nemia 2,3 mg/dl; sodio 136 mEq/l; potasio 3,9 mEq/l.
Tiempo de tromboplastina parcial (TTP) 55 s Tiempo de 
protrombina (TP) 80 s RIN 8,95.
Tomografía abdominal con contraste: riñón izquierdo con 
evidencia de imagen hiperdensa en semiluna subcapsular y 
periférica en probable relación con hematoma asociada a co-
lección hemática que compromete los espacios perirrena-
les, pararrenal anterior ipsilateral y contralateral. Colección 
hemática que se extiende en mayor medida por encima del 
músculo psoas izquierdo (Figura 1).
A pesar de la corrección de los tiempos de coagulación el pa-
ciente evoluciona con caída abrupta del hematocrito a 26%, he-
moglobina 8,4 g/dl e inestabilidad hemodinámica requiriendo 
transfusión de dos unidades de glóbulos rojos, reanimación hí-
drica y soporte vasopresor. Se interpreta cuadro clínico como 
un sangrado renal espontáneo con shock hipovolémico. Por alto 
riesgo de nefrectomía se decide manejo percutáneo.

TÉCNICA

Bajo sedación consciente se realizó una punción radial iz-
quierda con un set introductor 5 French (Fr). Con un caté-
ter Judkins de derecha 3.5 montado sobre un alambre guía 
hidrofílico 0,35” se realiza una arteriografía renal izquierda 
evidenciando extravasación de contraste a nivel de dos arte-
rias arqueadas dependientes de arteria segmentaria inferior 
(Figura 2).
A través de microcatéter (Progreat, Terumo corporation, As-
hitaka, Japón) se realiza embolización selectiva con espon-
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ja de gelatina (Spongostan, Johnson & Johnson Institute, Ca-
lifornia, USA) logrando control del sangrado (Figura 3).
Cuarenta y ocho horas posterior al procedimiento, el pa-
ciente presenta mejoría de dolor lumbar, estabilidad hemo-
dinámica, niveles de hematocrito constantes y mejoría de 
azoados por lo cual es dado de alta. En el control a los 30 días 
el paciente continúa asintomático con normalización de la 
función renal y reinicio de la anticoagulación oral.

DISCUSIÓN

El sangrado renal espontáneo, también conocido como sín-
drome de Wünderlich, es una condición clínica descrita 
por primera vez en 1700 por Bonet3. Sus causas son varia-
das, la principal es la tumoral y en algunos casos no se lo-
gra determinar la etiología. Su inicio puede ser súbito o in-
sidioso y su diagnóstico es difi cultoso, dependiendo mucho 
de la clínica y la tomografía de abdomen4. El tratamien-
to debe ser conservador dependiendo de la situación clíni-
ca del paciente y en caso de compromiso hemodinámico se 
requiere nefrectomía de urgencia que se asocia a una alta 
morbilidad y mortalidad5. La evolución de los materiales 

empleados y el perfeccionamiento de la técnica para la em-
bolización lo han convertido en un procedimiento seguro 
con pocas complicaciones y mínimo impacto en la función 
renal cuando se hace de forma selectiva, lo que lo convier-
te en una técnica alternativa a la cirugía evitando en mu-
chos casos la nefrectomía6,7. En nuestro caso se consiguió 
controlar el sangrado renal sin compromiso de la función 
renal a través de técnica percutánea. La mayoría de las em-
bolizaciones renales se pueden realizar con anestesia local, 
pero cuando se realiza con etanol o agentes embólicos no 
adhesivos el dolor que estos producen pueden justifi car el 
uso de anestesia general8. En cuanto al agente embolizante 
no existe un consenso en su elección. La esponja de gelatina 
(Spongostan, Johnson & Johnson institute, California, USA) 
es de uso muy frecuente y al ser de un material biodegrada-
ble induce una oclusión temporal de 3 a 90 días. A diferen-
cia de los otros agentes de oclusión proximal permanentes 
como los coils metálicos, de los que existen diferentes com-
binaciones de formas y tamaño; sin embargo, son materia-
les costosos y deberían ser reservados para embolizacio-
nes difi cultosas, así como los tapones vasculares (vascular 
plugs) (Amplatzer, St. Jude Medical Inc., USA), los cuales 

Figura 1. Tomografía de abdomen simple. A. Riñón izquierdo con evidencia de imagen hiperdensa en semiluna subcapsular (fl echa). B. Colección hemática que 

se extiende en mayor medida por encima del músculo psoas izquierdo (fl echa).

Figura 2. Extravasación de contraste a nivel de dos arterias arqueadas dependientes de arteria segmentaria inferior.
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proveen una rápida embolización y son ideales para situa-
ciones de arterias de gran tamaño y alto fl ujo9. En nuestro 
caso al tratarse de una arteria segmentaria de pequeño ta-
maño y no evidenciarse malformaciones arteriovenosas se 
decidió por una oclusión temporal con esponja de gelatina.

CONCLUSIÓN

La embolización de la arteria renal mediante técnica percu-
tánea es una alternativa segura para el manejo del sangrado 
renal espontáneo.
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Figura 3. A. Embolización selectiva con esponja de gelatina. B. Arteriografía fi nal logrando control del sangrado.
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En el número anterior de la Revista Argentina de Cardioangiología Intervencionista, tuve la satisfacción de anunciar el 
lanzamiento del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico del CACI, para el cual ya hemos mantenido entrevis-
tas con diferentes referentes de la innovación en nuestra especialidad a nivel internacional, y con la Secretaría de Cien-
cia y Tecnología de la Nación.
En esta oportunidad, y en coincidencia con los primeros pasos en dicha iniciativa, tengo el orgullo de comunicar la pri-
mera edición de Innovation in Cardiovascular Interventions en nuestro país, organizado en conjunto entre ambas socie-
dades: ICI - CACI 2020, que tendrá lugar en la primera semana de agosto del año próximo.
ICI se lleva a cabo desde hace dos décadas en Tel Aviv, Israel, y se ha constituido en el congreso más relevante a nivel in-
ternacional dedicado a la innovación en tecnologías relacionadas al intervencionismo cardiovascular y la industria de 
alta tecnología en ciencias de la salud. Es un foro reconocido internacionalmente, que explora y enciende la chispa de 
las innovaciones tecnológicas que darán forma al futuro de nuestra especialidad, a través de la participación de médi-
cos, científi cos, emprendedores, expertos en tecnología, académicos, inversores y representantes de la industria médica, 
interactuando activamente para construir el futuro de la medicina cardiovascular.
La posibilidad de esta primera edición de ICI-CACI comenzó a gestarse a principios de este año por iniciativa del Dr. Al-
berto Hendler (Cardiólogo Intervencionista argentino, radicado hace muchos años en Israel), quien se contactó por in-
termedio mío y de otros socios con nuestro Colegio, para explorar la posibilidad de traer por primera vez a Latinoamérica, 
a través del CACI, este prestigioso congreso. Mantuvimos en marzo, durante el Congreso CIT en China, una primera re-
unión con el Dr. Chaim Lotan (Director de ICI) y posteriormente en París, durante EuroPCR, una segunda reunión con 
los doctores Lotan y Hendler, donde se concretó y se puso fecha a esta primera edición del ICI-CACI, proyectándose des-
de nuestro país a Latinoamérica y al mundo. Será una primera oportunidad para convocar a empresas dedicadas a “salud 
digital” y “tecnología en medicina cardiovascular” junto a expertos nacionales e internacionales, en el marco de discusio-
nes y presentaciones de tópicos tales como Telemedicina, el Medical Io T (conectividad de dispositivos), Cybersecurity en 
salud, aplicaciones AR/VR en salud, etc. El formato es conferencias estilo TED, discusiones en mesas redondas entre em-
prendedores o startups y posibles inversores, y debates con reguladores ofi ciales y representantes de la industria.
En el proceso en el que todas las empresas adoptan la transformación digital que se está desarrollando globalmente, es 
posible que la industria más impactada positivamente, y en consecuencia la que evoluciona más rápidamente, sea la de-
dicada a la salud. Médicos, profesionales de salud y servicios de salud están tomando las ventajas de la llamada big-data 
y de los adelantos tecnológicos para proveer cuidados más efectivos, orientados hacia el paciente, y solucionar proble-
mas que hasta poco tiempo presentaron limitaciones para su manejo apropiado.
Esta primera edición del ICI Argentina expondrá la cumbre de la tecnología ya en uso y las innovaciones que ya son 
tema de investigación y desarrollo en el futuro.
Estamos muy entusiasmados en traer la comunidad empresarial que lidera el mundo de la tecnología médica, profesio-
nales de la salud y reguladores y presentar en el país, con vista a Latinoamérica y al mundo, este ICI-CACI Argentina.
Con gran entusiasmo nos preparamos para recibir las grandes luminarias e innovadores del mundo dedicados al servi-
cio de salud digital y nuevas tecnologías, y confi amos en que las discusiones y el networking en el evento ayudarán a re-
construir el futuro de la tecnología médica digital en Argentina y en el mundo. El ICI Argentina junto con actividades 
adicionales va a constituir la principal plataforma para crear la relación comercial con la industria médica y digital que 
ya actúa en la región. Más de 200 encuentros comerciales estarán en el programa, acelerando la inclusión de compañías 
en los mercados de servicios de salud a nivel mundial.
Compañías argentinas y latinoamericanas, involucradas en el sector de salud digital e innovaciones en tecnología mé-
dica están invitadas a ponerse en contacto con el CACI para participar de este primer evento y ser asistidas para crear 
comercialización y conexiones en todo el mundo.
Nuestra meta inmediata es que la Argentina sea reconocida como uno de los pioneros en tecnología médica y lograr 
producir sistemas informáticos, lo que constituye hoy en día las bases de iniciativas e investigación. Este sistema permi-
tirá a los servicios regulatorios usar la información generada para promover la tecnología argentina.
Confi amos en que las capacidades que se van a crear nos van permitir cubrir los importantes desafi os en este campo.
Para lograr esta meta, el ICI-CACI Argentina proporcionará a líderes del ecosistema de salud el encuentro para crear 
la colaboración con todos los sectores, y ser los primeros en estar expuestos a logros excepcionales, a reconocer posibles 
penetraciones en los mercados, visión de oportunidades de inversión y desarrollar posibles colaboraciones para la inno-
vación y desarrollo de nuevas tecnologías en nuestra especialidad.

Dr. Aníbal Damonte
Presidente del CACI

Carta del Presidente



Reglamento de Publicaciones

Reglamento de Publicaciones de la Revista Argentina de 
Cardioangiología Intervencionista

Publications rules Argentine Journal of Interventional Cardioangiology

La Revista Argentina de Cardioangiología Intervencionista 
(RACI) es una publicación trimestral editada por el Colegio 
Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI) 
con objetivos asentados en la divulgación de material científi -
co y educativo para la especialidad. La distribución nacional es 
gratuita y está dirigida a cardioangiólogos intervencionistas, 
cardiólogos clínicos y pediátricos, radiólogos, neurólogos, téc-
nicos en hemodinamia y especialidades afi nes. La publicación 
es de tipo impresa y electrónica (www.caci.org.ar).
Los principios editoriales de la revista se basan en los Requi-
sitos de Uniformidad para los Manuscritos enviados a Revis-
tas Biomédicas (Uniform Requirements for Manuscripts Sub-
mitted to Biomedical Journals) redactados por el Comité In-
ternacional de Editores de Revistas Médicas (International 
Committee of Medical Journal Editors - ICMJE) en su más re-
ciente actualización, disponible en www.icmje.org.
A partir del número 2 volumen 9 año 2018, por razones edi-
toriales, los elementos gráfi cos (fi guras, tablas, fotos) se edi-
tarán a lo sumo en dos colores (azul y negro). Aquellos que 
los deseen a todo color deberán pagar un costo adicional por 
el trabajo de 200 US$.
Los artículos enviados deben ser originales. El Comité Edi-
torial evaluará los trabajos y luego de un primer análisis so-
bre si el artículo sigue las normas Editoriales de la Revista, el 
Director y/o Directores Asociados serán los encargados de 
enviarlos a un arbitraje externo, que será simple ciego, que 
signifi ca que los autores no conocen el nombre de los revi-
sores y los revisores a su vez no conocen el nombre de otros 
revisores. Esta política del RACI se hace siguiendo los mis-
mos criterios empleados por el Comité de Revisión y Edito-
rial del J Am Coll Cardiol (JACC), que es la revista de car-
diología de mayor factor impacto. La decisión fi nal queda-
rá en manos del Comité Editorial de acuerdo con las conclu-
siones del arbitraje. Asimismo, el Comité Editorial tendrá la 
facultad de introducir, con el consentimiento de los autores, 
todos los cambios editoriales exigidos por las normas grama-
ticales y las necesidades de edición de la revista. Los artículos 
de Revisión y Editoriales también serán objeto de la misma 
revisión. Artículos Editoriales son usualmente pedidos por 
el Comité Editorial.
Luego de la primera revisión, los trabajos pueden ser acep-
tados en la forma en que fue incialmente enviado; Revisio-
nes Menores es cuando si bien el trabajo tiene aportes impor-
tantes existen limitaciones menores que deben ser corregi-
das antes de su eventual publicación; Revisiones Mayores es 
cuando el trabajo es inaceptable para publicar de acuerdo a 
como fue presentado. Sin embargo, el Comite Editorial con-
sideraría un posible nuevo envío, tambien llamado de novo 
submission, si el trabajo es modifi cado sustancialmente; Re-
chazo, es cuando los revisores y el Comité Editorial consi-
deran que el trabajo es inapropiado para publicar en la Re-
vista RACI

En casos especiales de consensos de diagnóstico y/o trata-
miento realizados en conjunto entre el CACI y sociedades 
científi cas afi nes, tal consenso, de común acuerdo entre las 
mismas y con conocimiento del Comité Editorial, podrá ser 
publicado en forma excepcional por las revistas ofi ciales de 
ambas sociedades en forma simultánea.

PRESENTACIÓN GENERAL DEL 
MANUSCRITO
Todos los autores así como los miembros del Comité Editorial 
deben declarar confl ictos de intereses, en caso de que existan, con 
las publicaciones.

Cada artículo debe ser presentado con una primera página 
que debe contener: (a) el título, informativo y conciso; (b) 
los nombres completos de los autores y de las instituciones 
en que se desempeñan; (c) un título abreviado para cabeza 
de página; (d) el número total de palabras del artículo, sin 
las referencias bibliográfi cas; (e) el nombre y dirección com-
pleta, con fax y dirección electrónica, del autor con quien se 
deba mantener correspondencia. La segunda página debe in-
cluir el resumen (abstract) en español y en inglés, con 3-6 pa-
labras clave al fi nal de éstos con términos incluidos en la lis-
ta del Index Medicus (Medical Subject Headings - MeSH). 
Luego, en la tercera página, se debe desarrollar el contenido 
del manuscrito (véase Preparacióndel manuscrito), iniciando 
una nueva página para cada sección. Todas las páginas deben 
ir numeradas desde la portada.
El envío del artículo (texto, tablas y fi guras) debe realizar-
se por correo electrónico a revista@caci.org.ar, con una nota 
fi rmada por todos los autores (véase modelo página web), 
con la indicación de la sección a que correspondería el ma-
nuscrito y la aseveración de que los contenidos no han sido 
anteriormente publicados.
Quienes fi guren como autores deben haber participado en 
la investigación o en la elaboración del manuscrito y hacer-
se públicamente responsables de su contenido.
Para cada artículo se permite un máximo de 8 autores, que 
deben adaptarse a las normas sobre autoría expuestas por la 
IMCJE. Cada manuscrito recibido es examinado por el Co-
mité Editor y por uno o dos revisores externos. Posterior-
mente se notifi cará al autor responsable sobre la aceptación 
(con o sin correcciones y cambios) o el rechazo del manuscri-
to. Aprobada la publicación del trabajo, la RACI retiene los 
derechos de autor para su reproducción total o parcial.

SECCIONES

Artículos originales (véase Preparación del 
manuscrito)
Son trabajos científi cos o educativos de investigación básica 
o clínica original. Condiciones: a) texto general, hasta 5.000 
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palabras, incluidas las referencias; b) resumen, hasta 250 pa-
labras; c) tablas + fi guras, hasta 8; e) autores, hasta 10.
Artículos de Revisión
Son artículos sobre temas relevantes de la especialidad soli-
citados por el Comité Editor a autores de reconocida trayec-
toria (nacionales o extranjeros). Puede ser escrito por dife-
rentes tipos de médicos (no más de 3 autores). Condiciones: 
ídem Artículo Original.
Educación Básica
Son artículos sobre el manejo racional y protocolizado de diferen-
tes circunstancias que se presentan en la práctica diaria. Son revi-
sados y consensuados previamente con especialistas en el tema, y 
se culminan con un diagrama de fl ujo sobre el manejo diagnósti-
co y terapéutico de la patología. Es solicitado por el Comité Edi-
tor. Condiciones: a) texto general, hasta 2.500 palabras excluyen-
do referencias; b) resumen, hasta 150 palabras; c) tablas + fi guras, 
hasta 6; d) referencias, hasta 20; e) autores, hasta 4.
Caso Clínico
Es la descripción de un caso clínico de características in-
usuales, con su abordaje diagnóstico y terapéutico y su reso-
lución fi nal. Debe acompañarse de una breve discusión bi-
bliográfi ca. Condiciones: a) texto general, hasta 1.200 pala-
bras; b) resumen, hasta 100 palabras; c) tablas + fi guras, has-
ta 4; d) referencias, hasta 10; e) autores, hasta 5.
¿Cómo traté?
Bajo el título “¿Cómo traté?” los autores presentarán un caso 
desafi ante y la descripción del tratamiento realizado. El tí-
tulo deberá estar incluido al comienzo del texto, por ejem-
plo “¿Cómo traté un aneurisma en la descendente anterior?”. 
Luego se incluirán los nombres, apellidos, títulos y lugar de 
trabajo de los autores. Deberá indicarse el autor que recibirá 
la correspondencia, incluyendo su dirección postal y e-mail. 
Todos los autores deberán declarar sus confl ictos de interés 
y, en el caso de no tenerlos, indicarlo. Texto, fi guras y refe-
rencias seguirán los criterios del Caso Clínico
Imágenes en Intervencionismo
Se aceptarán para publicar imágenes de casos excepcionales, 
ilustrativas, y que el Comité Editorial y los revisores exter-
nos consideren de sumo interés para su publicacion en la re-
vista. Deben ir acompañadas de una leyenda explicativa y un 
breve resumen de historia clínica. Condiciones: a) texto ge-
neral, hasta 300 palabras; b) solo 2 fi guras originales; c) refe-
rencias, hasta 3; d) autores, hasta 5.
Protocolos de Investigación
Como artículos especiales la Revista aceptará la publica-
cion de Protocolos de Investigacion Clinica, preferentemen-
te multicéntricos y siempre que los mismos no hubiesen re-
portado antes los resultados parciales o totales del estudio.
Editoriales
Son análisis y/o comentarios de temas relevantes de la es-
pecialidad o de la Cardiología General que tuviesen rela-
ción con nuestra especialidad. Siempre serán solicitados por 
el Comité Editor a un experto en el tema. Asimismo, pue-
den solicitarse comentarios sobre temas no relacionados a un 
artículo en particular. Condiciones: a) texto general, hasta 
2.000 palabras; b) referencias, hasta 40.
Cartas del Lector
Es una opinión sobre un artículo publicado en el último nú-
mero de la revista, el cual requiere un arbitraje realizado por 
miembros del Comité Editor. Condiciones: a) texto, hasta 

250 palabras; b) se podrá publicar una tabla y/o fi gura; c) re-
ferencias, hasta 5. Se aceptarán solo aquellas cartas enviadas 
dentro del mes de haber salido la versión impresa del número 
de la revista donde se publicó el artículo original.

PREPARACIÓN DEL MANUSCRITO
El artículo debe estar escrito en castellano, en un procesador 
de texto Word (Microsoft ®) y guardado con extensión *.doc. 
El tamaño de la página debe ser A4 o carta, con doble espa-
cio interlineado, márgenes de 25 mm con texto justifi cado y 
con tamaño de letra de 12 puntos tipo Times New Roman 
o Arial. Las páginas se numerarán en forma consecutiva co-
menzando con la portada. El manuscrito (artículo original) 
debe seguir la estructura «IMR D», es decir, Introducción, 
Material y métodos, Resultados y Discusión (véanse las nor-
mas de publicación ICMJE). Además, debe incluir Título, 
Resumen, Confl icto de Intereses y Bibliografía. En algunos 
casos es necesario agregar una Conclusión, Agradecimientos 
y un Apéndice. Como unidad de medida se utilizará el siste-
ma métrico decimal, usando comas para los decimales. To-
das las mediciones clínicas, hematológicas y químicas deben 
expresarse en unidades del sistema métrico y/o UI. Sólo se 
utilizarán las abreviaturas comunes, evitándose su uso en el 
título y en el resumen. La primera vez que se empleen irán 
precedidas por el término completo excepto que se trate de 
unidades de medida estándar.
Las tablas deben presentarse en hojas individuales, nume-
rándose de forma consecutiva utilizando números arábigos 
(0, 1, 2, etc.) según el orden en que fueron citadas en el texto, 
con un título breve para cada una de ellas. Todas las abrevia-
turas de la tabla no estandarizadas deben explicarse. Las no-
tas aclaratorias deben ir al pie de la misma utilizando los si-
guientes símbolos en esta secuencia: *, †, ‡, §, ¶, **, ††, ‡‡, etc.
Las fi guras deben tener formato TIFF, PSD o JPEG e ir, 
cada una, en un archivo aparte a 300 dpi en formato fi nal. 
Cada una de ellas tiene que estar numerada de forma corre-
lativa junto a la leyenda explicativa en archivo aparte. El ta-
maño usual de las fotografías debe ser de 127 x 173 mm. Los 
títulos y las explicaciones detalladas se colocan en el texto de 
las leyendas y no en la ilustración misma.
Las referencia s bibliográfi cas se enumerarán de manera con-
secutiva con números arábigos entre paréntesis. Se incluirán 
todos los autores cuando sean seis o menos; si fueran más, el 
tercero será seguido de la expresión «, et al.». Los títulos de 
las revistas serán abreviados según el estilo empleado en el 
Index Medicus. Ejemplos:
1.  Registro de Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos 

efectuados durante el período 2006-2007. Colegio Argen-
tino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI). Dispo-
nible en http://www.caci.org.ar/addons/3/158.pdf. consul-
tado el 01/01/2009.(Página Web.)

2.  Magid DJ, Wang Y, McNamara RL, et al. Relations-
hip between time of day, day of week, timeliness of reper-
fusion, and in-hospital mortality for patients with acu-
te ST-segment elevation myocardial infarction. JAMA 
2005;294:803-812. (Revistas en inglés.)

3.  Aros F, Cuñat J, Marrugat J, et al. Tratamiento del infar-
to agudo de miocardio en España en el año 2000. El estu-
dio PRIAMHO II. Rev Esp Cardiol 2003;62:1165-1173. 
(Revistas en español).
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