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MUNDO REAL EN LA ARGENTINA. RESULTADOS DE LOS 
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Rodríguez-Granillo AM, Haiek C, Larribau M, Fernández-Pereira C, Mieres 
J, Sarmiento R, Pocoví A, Menéndez M, Lloberas J, Sisu E, Iravedra J, Mon-
toya M, Rifourcat I, Santaera O, Ming Z, Pan W, Rodríguez AE

Objetivo. Conocer las tendencias actuales con respecto al uso 
de drogas antiplaquetarias (DAPT) en pacientes (ptes) con en-
fermedad coronaria tratados con angioplastia coronaria en la 
Argentina.
Métodos. Se evaluó el uso de doble antiagregación plaquetaria 
en 426 ptes consecutivos con enfermedad coronaria revasculari-
zados con ATC en 15 centros de la Argentina desde 2013 a 2016, 
incluidos en dos registros (ERACI IV y WALTZ). Los stents implan-
tados fueron de cromo cobalto liberador de rapamicina de se-
gunda generación (Firebird 2®) y de cromo cobalto (Waltz®), res-
pectivamente. La indicación de revascularización de 2 o 3 arterias 
coronarias epicárdicas y/o enfermedad de tronco coronario no 
protegido (ETCI) fue criterio de inclusión para el registro ERACI IV, 
no así para el WALTZ, un registro de "mundo real", incluyendo sín-
drome coronario agudo (SCA) con elevación del ST-T. Los crite-
rios de exclusión fueron mala función ventricular <35%, ATC pre-
via con implante de stent liberador de fármacos (DES), lesiones 
tratadas con diámetro < 2,5 mm o contraindicación para DAPT. 
El objetivo primario fue la incidencia de MACCE (compuesto por 
muerte, infarto de miocardio con y sin elevación del segmen-
to ST-T y accidente cerebrovascular) a un año, comparando las 
DAPT disponibles (Clopidogrel, ticagrelor y prasugrel). Los com-
ponentes de MACCE individuales fueron objetivos secundarios, 
así como la incidencia de trombosis del stent y sangrado mayor. 
Se tomó el criterio de intención de tratar para comparar resulta-

dos de acuerdo a la tienopiridina seleccionada. Ambos registros 
fueron presentados a ANMAT, aprobados por las autoridades de 
cada centro, monitorizados por investigadores independientes y 
un comité de adjudicación evalúo todos los eventos. La DAPT fue 
obligatoria durante un año en el grupo DES y por lo menos du-
rante 6 meses para el grupo stent desnudos (BMS). Se utilizó chi 
cuadrado para las variables categóricas y ANOVA para las conti-
nuas. Se discriminó de acuerdo a la presentación clínica, tipo de 
seguridad social (privada o pública) y tipo de stent implantado 
(DES o BMS) para evitar confundidores. Se utilizó el paquete es-
tadístico SPSS 11.7. 
Resultados. Los ptes fueron seguidos por un año, sin pérdidas al 
seguimiento. 83,5% fueron hombres, 26,7% diabéticos y 63,4% 
tuvieron un SCA al ingreso (16% SCACEST). El score de SYNTAX 
fue del 17,25±12,7 y el de ERACI 12,9±11,5. El 52,8% de los pa-
cientes recibieron un DES. 56,4% recibió clopidogrel, 18,8% pra-
sugrel y 24,8% ticagrelor. El grupo prasugrel tuvo un SYNTAX más 
elevado (22,4±12,1) comparado con clopidogrel (16,7±13,1 y/o 
ticagrelor 14,5±11,1; p<0.001). A un año, no hubo diferencias 
en cuanto a MACCE (p=0,32) ni diferencias en sangrado o stent 
trombosis, con una sobrevida libre de eventos mayor en el gru-
po prasugrel (p=0,04) al compararse con ticagrelor. Ni el tipo de 
seguro social ni la elección del stent (BMS o DES) fueron predic-
tores de elección de tienopiridina, aunque el ticagrelor fue, por-
centualmente, la más elegida en el grupo de pacientes con SCA-
CEST (p=0,04). 
Conclusiones. En Argentina los patrones de uso de DAPT no si-
guen las recomendaciones actuales de las guías de tratamien-
to. A pesar de la evidencia contemporánea, se utiliza clopidogrel 
como primera elección de tienopiridinas, sin importar el cuadro 
clínico de ingreso, el stent implantado o el tipo de seguro social 
de los pacientes.

CASOS CLÍNICOS / CASE REPORTS

ENFERMEDAD DE BUERGER O TROMBOANGEÍTIS OBLIT-
ERANTE: IMPORTANCIA DE UN DIAGNÓSTICO PRECOZ Y 
TRATAMIENTO CON ANÁLOGOS DE LA PROSTAGLANDINA 
E1 (PGE1)
Martín Najenson, Sergio Lupo, Claudio Cigalini, Carlos Dumont, Rober-
to Favaloro, Mirna Biglione

La enfermedad de Buerger (EB) es una afección inflamatoria seg-
mentaria no aterosclerótica de los vasos sanguíneos de pequeño y 
mediano calibre, típica de las extremidades. De difícil diagnóstico, 
representa un reto debido a la alta tasa de amputaciones. Se asocia 
al tabaquismo y se presenta más frecuentemente en varones jóve-
nes. Su único tratamiento probado y aceptado es el cese del hábito 
tabáquico, aunque existe evidencia de que prostanoides endove-
nosos serían seguros y eficaces en términos de analgesia y reduc-
ción de la tasa de amputaciones en estos pacientes. Se describe un 
caso diagnosticado en Rosario, Argentina.
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ARTERIA CIÁTICA PERSISTENTE
Manuel S. Sanjurjo, Oscar R. Codutti, Mariana Correa, Guillermo Panario

La arteria ciática persistente (ACP) constituye una rara anomalía, 
se da por la falta de desarrollo de la arteria femoral superficial, su 
incidencia es del 0,01 al 0,05% y se presenta en forma bilateral en 
alrededor de un 12 a 20% de los casos. La clasificación más utiliza-
da las divide en completas e incompletas, con la primera como la 
más frecuente. El diagnóstico de la ACP depende de la presenta-
ción clínica del paciente y del examen físico. La manifestación clí-
nica más frecuente es la isquemia de miembro inferior. El hallazgo 
clínico más indicativo de una ACP es la presencia de una masa 
glútea pulsátil. La angiografía es considerada el gold standard para 
su diagnóstico. No hay consenso sobre la mejor terapéutica para 
esta entidad, los tratamientos deben ser seleccionados para cada 
caso específico, dependiendo de la anatomía de las arterias y de la 
presentación de las complicaciones. 

EMBOLIZACIÓN DE ARTERIA UTERINA EN UNA PACIENTE 
CON SANGRADO VAGINAL Y SHOCK HIPOVOLÉMICO
Diego Martín Barbetta, Miguel Osvaldo Villegas, Joaquín Ezequiel 
Etcheverre, Pablo Rojas, Pablo Nicolás Luna

El sangrado vaginal masivo producido por un tumor cérvico ute-
rino es una urgencia ginecológica, el tratamiento quirúrgico en el 
contexto de shock hipovolémico presenta una alta mortalidad. La 
angiografía permite localizar rápidamente el sitio de sangrado. Pre-
sentamos un caso de hemorragia vaginal severa resuelto con la 
embolización de la arteria uterina, con resultado exitoso y estabili-
zación hemodinámica.
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Selección de drogas antiplaquetarias después  
del ISAR-REACT 5: ante un nuevo paradigma  
o la confirmación de datos previos

DAPT selection after ISAR-REACT 5

Revista Argentina de Cardioangiología Intervencionista 2019;10(3):105-106. https://doi.org/10.30567/RACI/201903/0105-0106

El uso de inhibidores de P2Y12 en pacientes con enfermedad coronaria y que son revascularizados preferentemente 
con angioplastia coronaria (PCI) con colocación de stents tanto liberadores de fármacos (DES) como stents desnudos 
(BMS) fue objeto de múltiples estudios tanto randomizados (RCT) como extensos registros y metaanálisis.
Las tres drogas inhibidoras de P2Y12 más estudiadas y usadas son clopidogrel, prasugrel y ticagrelor. El clopidogrel y 
el prasugrel son ambas prodrogas, por lo que es necesaria su metabolización hepática. Aunque el prasugrel es mucho 
más potente que el clopidogrel en la inhibición plaquetaria, necesita un paso menos que el clopidogrel en su metabo-
lización y tiene un período de absorción mucho más rápido. El ticagrelor es de las tres la única que tiene una acción 
directa sobre los receptores P2Y12 teniendo una inhibición plaquetaria más pronunciada y sostenida con relación al 
clopidogrel1.
Los beneficios de las nuevas dos drogas inhibidoras de los receptores P2Y12 fueron demostradas en dos extensos estu-
dios pivotales randomizados realizados años atrás: TRITON TIMI 38 y el PLATO2,3. Ambos estudios mostraron di-
ferencias significativas a su favor en relación al clopidogrel en el punto final compuesto de muerte cardíaca, infarto no 
fatal y stroke, aunque solo en el estudio PLATO se demostró una significativa menor mortalidad3. Hubo diferencias 
de diseño entre los RCT con las dos nuevas drogas estudiadas; así, en el TRITON se observó una mayor incidencia de 
pacientes tratados con PCI durante la hospitalización y con uso de inhibidores de las glicoproteínas IIb-IIIa que en el 
estudio PLATO, lo que puede explicar la mayor incidencia de sangrado y ausencia de beneficio en la mortalidad en el 
primero de ellos1-3.
Sin embargo, fue en el estudio PLATO donde encontramos la mayor cantidad de potenciales limitaciones en el di-
seño y control de calidad de un RCT reportado en la literatura y que fue contemporáneo con la publicación de este 
estudio1,4-5.
Las limitaciones y los hechos controversiales del estudio PLATO alcanzan pero no se limitan a: 1) Disparidades geo-
gráficas entre los resultados del estudio en EE.UU. y en regiones del este de Europa que no pueden ser solo explicadas 
por la diferencia en dosis de aspirina. 2) Los reportes de agencia FDA sobre diferencias y mala interpretación del análi-
sis de la sobrevida de algunos pacientes llama al asombro. Pacientes reportados como fallecidos atendían el teléfono en 
el seguimiento, o retiraban el consentimiento luego de su fallecimiento, etc. Igualmente el follow up fue diferente en-
tre los dos grupos, con significativa mayor pérdida en el grupo ticagrelor (p=0,04). 3) La ausencia de diferencias a favor 
del ticagrelor en EE.UU. está de acuerdo con los resultados de otro estudio randomizado realizado en Asia6.
Más datos sobre estas discrepancias están explicados en este número de la Revista RACI por miembros del Steering 
Committee del estudio ISAR REACT 5.
En los últimos años se habían reportado extensos registros y metaanálisis que consistentemente mostraron una signi-
ficativa reducción de la mortalidad a 30 días y a un año en aquellos pacientes sometidos a angioplastia y tratados con 
prasugrel en comparación con el ticagrelor, sin un aumento en el riesgo de sangrado1,7-9. La ausencia de un RCT com-
parativo entre prasugrel y ticagrelor limitaba claramente extraer alguna definición concluyente entre ambas drogas1.
Ahora, luego de los resultados reportados hoy por el ISAR REACT 5, es que podemos combinar todos los datos com-
parativos entre ambas drogas10.
Este estudio con más de 4000 pacientes randomizados demostró claramente una significativa reducción de muerte/in-
farto/stroke en el grupo prasugrel (p=0,006), con una reducción no significativa de muerte (1,23; IC95%: 0,91-1,68) 
pero sí de infarto de miocardio (1,63; IC95%: 1,18-2,25), siempre a favor del prasugrel.
En enero del 2018, cuando publicamos una extensa revisión de las tres drogas1, concluíamos que toda evidencia cientí-
fica se construía en base a tres pilares: 1) largos registros, 2) metaanálisis y 3) RCT con suficiente número de pacientes 
para demostrar los end points. En ese entonces concluimos que al momento de escribir la revisión (01/2018) nos faltaba 
un elemento para sacar una conclusión definitiva al respecto: RCT
Hoy podemos concluir que el estudio ISAR REACT 5 viene a llenar el espacio vacío que faltaba para cambiar a favor del 
prasugrel la selección de los inhibidores de P2Y12 en los pacientes con SCA que son sometidos a PCI, ya que la evidencia de-
mostrada1,7-10 es abrumadora.

Alfredo E. Rodríguez MD PhD
Editor en Jefe Revista Argentina de Cardioangiología (RACI)
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The ISAR REACT trial is a multicenter, randomized, open-label trial that compared the efficacy and safety of the last 
generation antiplatelet drugs, prasugrel and ticagrelor1. This is the first completed study that made an head to head 
comparison between the drugs. The trial enrolled 4,018 patients with acute coronary syndrome and planned invasive 
strategy. The sample size was calculated assuming the results of the PLATO trial, and according to this study a supe-
riority of ticagrelor was hypothesized2,3. The primary end point was the composite of death, myocardial infarction, or 
stroke at 1 year. A major secondary end point (the safety end point) was bleeding. The primary end point rate was 9.3% 
in the ticagrelor group and 6.9% in the prasugrel group (hazard ratio, 1.36; 95% confidence interval [CI]: 1.09-1.70; 
p=0.006). The respective incidences of the individual components of the primary end point in the ticagrelor group 
and the prasugrel group were: death, 4.5% and 3.7%; myocardial infarction, 4.8% and 3.0%; and stroke, 1.1% and 
1.0%. Definite or probable stent thrombosis occurred in 1.3% of patients assigned to ticagrelor and 1.0% of patients 
assigned to prasugrel, and definite stent thrombosis occurred in 1.1% and 0.6%, respectively. Major bleeding (as defi-
ned by the Bleeding Academic Research Consortium scale) was observed in 5.4% of patients in the ticagrelor group 
and in 4.8% of patients in the prasugrel group (hazard ratio, 1.12; 95% CI, 0.83 to 1.51; P=0.46).
Thus, prasugrel is clearly superior to ticagrelor in this comparison, with a clear reduction of myocardial infarction du-
ring follow-up which importantly, are not only “troponin leaks” but also new spontaneous myocardial infarction.
The results of the ISAR-REACT 5 are unexpected assuming the good quality of the PLATO trial. But if we focus our 
attention to the results of the PLATO and other studies such as the PHILO trial4 and registries studies5,6, the results 
of the ISAR-REACT 5 should be considered as largely expected.
First, the PLATO was sponsored by the drug company, and the advantages of ticagrelor over clopidogrel were incon-
sistent, exhibiting unique “geographical” differences. No superiority of ticagrelor could be demonstrated in the US 
patient cohort (1,413 patients). The PLATO-US sites were monitored by the independent third party CRO, and re-
vealed outcomes which were completely opposite to the sponsor-monitored results in non-USA countries arising the 
suspect of inappropriate intervention of the company in the management of data.
Second, the PHILO trial, that enrolled 801 patients from Japan, Korea and Taiwan with a study design that mirrored the 
PLATO could not demonstrate any superiority of ticagrelor over clopidogrel in both efficacy (9% in ticagrelor group and 
6.3% in the clopidogrel group) and safety endpoints, with a significant increase of the composite of minor and major ble-
eding in the ticagrelor group (23.8% and 14.7%, respectively)4. It is notable that this study was funded by the drug com-
pany, but differently from PLATO, the events were adjudicated by a third party (Uppsala Clinical Research Centre, Swe-
den). Again, PHILO trial was completed in July 2012, but the paper was submitted 3 years later, delaying the public ac-
cess to the trial results, suggesting a deliberate marketing trick to protect ticagrelor expansion in the Asian market.
Finally, 2 large registries comparing ticagrelor with prasugrel, clearly show the superiority of prasugrel5,6.
Differently from the other randomized studies comparing ticagrelor or prasugrel with clopidogrel, the ISAR-REACT 
5 trial was investigator-initiated, which underscore the absence of industry funding or participation to the organiza-
tion, design or conduct of the trial making the study results a reliable evidence.

David Antoniucci
Jefe de División Cardiología. Hospital Careggi, Florencia, Italia
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In the last 10 years clinicians have been faced with the dilemma which platelet P2Y12 receptor antagonist to choose 
for the treatment of patients with acute coronary syndrome (ACS). This is because two P2Y12 receptor antagonists, 
prasugrel1 and ticagrelor2, had shown superior efficacy over their predecessor, clopidogrel, in large scale randomized 
clinical trials and received a class I recommendation in the guidelines.3 The decision making process was further com-
plicated by the fact that, according to guidelines, the 2 new drugs were to be administered in 2 different ways in pa-
tients with non-ST-segment elevation ACS (NSTE-ACS). Available evidence supports routine initiation of ticagrelor 
as soon as the diagnosis of NSTE-ACS was established without waiting for the results of diagnostic angiography.2,3 
The recommendation is different for prasugrel. In patients with NSTE-ACS, initiation of prasugrel was dependent on 
the findings of diagnostic angiography.1,3 The reason behind are the results of a specifically designed trial that showed 
that pretreatment with prasugrel was not only not beneficial but also harmful in patients with NSTE-ACS.4 The lack 
of head to head comparison trials of ticagrelor vs. prasugrel given over one year for the whole spectrum of ACS made 
difficult the decision of whether to embrace a ticagrelor-based strategy with routine pretreatment or a prasugrel-ba-
sed strategy that requires waiting for the results of diagnostic angiography before starting prasugrel treatment in pa-
tients with NSTE-ACS.
The Intracoronary Stenting and Antithrombotic Regimen: Rapid Early Action for Coronary Treatment (ISAR-RE-
ACT) 5 trial was an investigator-initiated, randomized, multicenter, open label trial that compared a ticagrelor- with 
a prasugrel-based strategy in 4,018 patients.5,6 The study hypothesis was that ticagrelor is superior to prasugrel. Howe-
ver, contrary to our expectation, the primary endpoint of death, myocardial infarction, or stroke at one year was ob-
served significantly more frequently with the ticagrelor-based strategy (9.3% in the ticagrelor group 6.9% in the pra-
sugrel group, hazard ratio, 1.36; 95% confidence interval [CI], 1.09 to 1.70; P = 0.006, Figure 1). The superiority of 
prasugrel was consistent across the ACS subsets irrespective of whether the patients presented with ST-segment eleva-
tion myocardial infarction (STEMI) or NSTE-ACS. Importantly, the increased efficacy of prasugrel (26% reduction 
in the risk of the primary endpoint) did not occur at the expense of an increased bleeding risk. Major bleeding (defi-
ned as Bleeding Academic Research Consortium (BARC) type 3-5) was observed in 5.4% of patients in the ticagre-
lor group and in 4.8% of patients in the prasugrel group (hazard ratio, 1.12; 95% CI, 0.83 to 1.51; P = 0.46; Figure 1).6

The ISAR-REACT 5 trial provides two main lessons: Firstly, prasugrel is a more effective antiplatelet drug than tica-
grelor in ACS patients. The best clue to this is provided by the subset of STEMI patients in whom pretreatment was 
the starting strategy for both study drugs. Secondly, pretreatment with ticagrelor does not offer any advantage in pa-
tients with NSTE-ACS. Although there was no study arm without ticagrelor pretreatment in the ISAR-REACT 5 
trial, taken together, our trial and the A Comparison of prasugrel at the time of percutaneous Coronary intervention 
Or as pre-treatment At the time of diagnosis in patients with non–ST-segment elevation myocardial infarction (AC-
COAST) trial offer evidence that pretreatment is not needed in this subset of ACS patients.
In consideration of the feedback received after the publication of the primary results6, several aspects of the ISAR-RE-
ACT 5 trial need to be discussed in more detail.
First, a double-blind, placebo-controlled design is an undisputed strength of a randomized trial. The ISAR-REACT 
5 trial started to recruit patients in a time in which both study drugs, ticagrelor and prasugrel, were patented and no 
generic drugs were available (a generic ticagrelor does still not exist). Provision of placebo tablets is not only a cost-in-
creasing factor but also usually impossible without the involvement of the study drug manufacturing companies. The 
investigators of the ISAR-REACT 5 trial failed in their efforts to obtain the support of these companies and there was 
no alternative left to the open-label design. However, the excellent comparability of baseline characteristics, the blin-
ded adjudication of all events that composed the primary and secondary endpoints and a final result that did not con-
firm the study hypothesis argue against a relevant bias related to the open label design in the ISAR-REACT 5 trial.
Second, the design of the ISAR-REACT 5 trial was guided by both, current guidelines and practice. While in STE-
MI patients treatment strategies were the same (knowledge of coronary anatomy was not required for initiation of 
therapy in either study arm), patients with NSTE-ACS were routinely pretreated only if they were assigned to the ti-
cagrelor arm. In patients with NSTE-ACS belonging to the prasugrel arm, administration of the loading dose was de-
pendent on the findings of diagnostic angiography. This explains the lower number of patients in the prasugrel group 
that received the first loading dose as compared with those in the ticagrelor group. In line with current practice, pa-
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tients who did not show obstructive coronary artery 
disease in coronary angiography and those who resul-
ted to have an indication of oral anticoagulation after 
randomization were not discharged on the study drug. 
In addition, 15.2% of the patients assigned to ticagre-
lor and 12.5% of the patients assigned to prasugrel dis-
continued study therapy at some time after discharge 
up to one-year follow-up.6 Higher discontinuation ra-
tes for ticagrelor as compared to the control drug have 
been a consistent finding of many randomized clinical 
trials on ticagrelor.2,7,8 An analysis based on the inten-
tion-to-treat principle, as it was done for the primary 
endpoint in the ISAR-REACT 5 trial, is considered 
the gold standard for the assessment of efficacy, is also 
recommended by regulatory agencies and has virtually 
been used in all pivotal randomized clinical trials on 
antithrombotic therapies. For example, an intention to 
treat analysis was also used in the Prevention of Car-
diovascular Events in Patients with Prior Heart Attack 

Using Ticagrelor Compared to Placebo on a Background of Aspirin–Thrombolysis in Myocardial Infarction 54 (PE-
GASUS-TIMI 54) trial, in which 32% of patients assigned to 90 mg ticagrelor discontinued the drug prematurely.7

Third, a positive finding of the ISAR-REACT 5 trial was that the enhanced efficacy with prasugrel was not achieved at 
the expense of an increased risk of bleeding. This finding came at a surprise to some colleagues who always expect an in-
verse correlation in the response of ischemic and bleeding complications to antithrombotic drugs. However, there are 
many examples that show that this is not the the rule. Indeed, the first ISAR trial showed that an increase in efficacy can 
be achieved by replacing anticoagulation with antiplatelet drugs even with a reduction in bleeding.9 Other examples cha-
llenging this paradigm include the pivotal trials comparing NOACs with vitamin K antagonists.10 More recently, seve-
ral trials on de-escalation treatment strategies have successfully shown reduction in bleeding while efficacy was main-
tained.11 In this regard, the reduction of the prasugrel maintenance dose from 10 to 5 mg daily in high risk bleeding pa-
tients (age ≥ 75 years or bodyweight below 60 kg) may have contributed to the improvement of safety with prasugrel in 
the ISAR-REACT 5 trial while all patients in the ticagrelor group received 90 mg bid without dose individualization.
Fourth, the 26% reduction in the risk of ischemic complication with prasugrel as compared to ticagrelor in the 
ISAR-REACT 5 trial has also been put in the context of the findings of previous pivotal placebo-controlled trials 
with antiplatelet drugs in ACS patients. In the Clopidogrel in Unstable angina to prevent Recurrent Events (CURE) 
trial12, clopidogrel was associated with a 20% reduction in the composite of cardiovascular death, myocardial infarc-
tion, or stroke compared to placebo. However, there are major differences between the CURE and ISAR-REACT 5 
trials, with a time interval of more than 15 years between them. Only 21% of the patients enrolled in the CURE trial 
underwent a PCI procedure as compared with 84% of the patients in the ISAR-REACT 5 trial. In fact, the treatment 
effect of clopidogrel was 30% when only the PCI patients were evaluated in the CURE trial.13 Moreover, all PCI pa-
tients in the CURE trial received clopidogrel for 4 weeks after PCI (the period with the highest event rate), irrespec-
tive of the arm to which they were assigned to at enrolment. In the clopidogrel arm of the CURE trial, clopidogrel 
was given for 3 to 12 months (mean of only 8 months). Thus, the design of the CURE trial does not allow to assess the 
maximal treatment effect of clopidogrel in these patients.
We do not know the exact mechanisms of the advantage of prasugrel over ticagrelor in ACS patients as shown in the 
ISAR-REACT 5 trial. Although both of them are P2Y12 receptor antagonists, they differ from each other regarding 
their chemical structure, reversibility of antagonism, dosage frequency, pleiotropic effects, side effect profile, drug-
drug interactions and drug-compliance. One or a combination of these factors may have driven the trial results in fa-
vor of prasugrel. Although elucidation of the underlying mechanism(s) is an important goal to pursue, the limited 
knowledge in this regard does not reduce the paradigm changing value of the ISAR-REACT 5 trial.
A few major characteristics of the ISAR-REACT 5 trial should be taken into consideration before extrapolating its 
results to the everyday practice. Notably, the study population in this trial is characterized by a very high proportion 
of patients treated with PCI and a very low proportion of patients treated with CABG or conservatively. Having said 
that, the results of the ISAR-REACT 5 trial are going to simplify the antiplatelet treatment algorithm of patients 
with ACS, making of prasugrel − in an individualized dose regimen − the mainstay of this treatment in all cases wi-
thout specific contraindications to its use. While the diagnosis of STEMI is relatively straightforward and allows for 
starting prasugrel at the time of admission, in all patients with NSTE-ACS, initiation of prasugrel is dependent on 
the findings of diagnostic angiography.

Stefanie Schüpke, Adnan Kastrati
ISAResearch Center, Deutsches Herzzentrum München, Technische Universität München 

and DZHK (German Center for Cardiovascular Research), Partner Site Munich Heart Alliance
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Figure 1. Cumulative incidence of the primary endpoint, the composite of 
death, myocardial infarction, or stroke and the safety endpoint of bleeding 
BARC type 3-5 at 12 months after randomization in patients assigned to tica-
grelor and prasugrel.
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Artículo original

Uso de drogas inhibidoras de P2Y12, clopidogrel, prasugrel 
y ticagrelor, en pacientes sometidos a intervenciones 
coronarias percutáneas en el mundo real en la Argentina. 
Resultados de los Registros ERACI IV y WALTZ

Use of P2Y12 inhibitors, clopidogrel, prasugrel and ticagrelor, in patients 
undergoing percutaneous coronary interventions in the real world in 
Argentina. Results from ERACI IV and WALTZ registries

Rodríguez-Granillo AM1, Haiek C2, Larribau M3, Fernández-Pereira C4, Mieres J5, Sarmiento R6, Pocoví A7, Menéndez M8, Lloberas J9, 
Sisu E10, Iravedra J11, Montoya M12, Rifourcat I13, Santaera O6,14, Ming Z15, Pan W15, Rodríguez AE1,16

RESUMEN
Objetivo. Conocer las tendencias actuales con respecto al uso de drogas antiplaque-
tarias (DAPT) en pacientes (ptes) con enfermedad coronaria tratados con angioplas-
tia coronaria en la Argentina.
Métodos. Se evaluó el uso de doble antiagregación plaquetaria en 426 ptes consecuti-
vos con enfermedad coronaria revascularizados con ATC en 15 centros de la Argentina 
desde 2013 a 2016, incluidos en dos registros (ERACI IV y WALTZ). Los stents implanta-
dos fueron de cromo cobalto liberador de rapamicina de segunda generación (Firebird 
2®) y de cromo cobalto (Waltz®), respectivamente. La indicación de revascularización de 
2 o 3 arterias coronarias epicárdicas y/o enfermedad de tronco coronario no protegido 
(ETCI) fue criterio de inclusión para el registro ERACI IV, no así para el WALTZ, un regis-
tro de "mundo real", incluyendo síndrome coronario agudo (SCA) con elevación del ST-
T. Los criterios de exclusión fueron mala función ventricular <35%, ATC previa con im-
plante de stent liberador de fármacos (DES), lesiones tratadas con diámetro < 2,5 mm o 
contraindicación para DAPT. El objetivo primario fue la incidencia de MACCE (compues-
to por muerte, infarto de miocardio con y sin elevación del segmento ST-T y acciden-
te cerebrovascular) a un año, comparando las DAPT disponibles (Clopidogrel, ticagre-
lor y prasugrel). Los componentes de MACCE individuales fueron objetivos secundarios, 
así como la incidencia de trombosis del stent y sangrado mayor. Se tomó el criterio de 
intención de tratar para comparar resultados de acuerdo a la tienopiridina seleccionada. 
Ambos registros fueron presentados a ANMAT, aprobados por las autoridades de cada 
centro, monitorizados por investigadores independientes y un comité de adjudicación 
evalúo todos los eventos. La DAPT fue obligatoria durante un año en el grupo DES y por 
lo menos durante 6 meses para el grupo stent desnudos (BMS). Se utilizó chi cuadrado 
para las variables categóricas y ANOVA para las continuas. Se discriminó de acuerdo a la 
presentación clínica, tipo de seguridad social (privada o pública) y tipo de stent implan-
tado (DES o BMS) para evitar confundidores. Se utilizó el paquete estadístico SPSS 11.7. 
Resultados. Los ptes fueron seguidos por un año, sin pérdidas al seguimiento. 83,5% fueron 
hombres, 26,7% diabéticos y 63,4% tuvieron un SCA al ingreso (16% SCACEST). El score de 
SYNTAX fue del 17,25±12,7 y el de ERACI 12,9±11,5. El 52,8% de los pacientes recibieron un 
DES. 56,4% recibió clopidogrel, 18,8% prasugrel y 24,8% ticagrelor. El grupo prasugrel tuvo 
un SYNTAX más elevado (22,4±12,1) comparado con clopidogrel (16,7±13,1 y/o ticagrelor 
14,5±11,1; p<0.001). A un año, no hubo diferencias en cuanto a MACCE (p=0,32) ni diferen-
cias en sangrado o stent trombosis, con una sobrevida libre de eventos mayor en el grupo 
prasugrel (p=0,04) al compararse con ticagrelor. Ni el tipo de seguro social ni la elección del 
stent (BMS o DES) fueron predictores de elección de tienopiridina, aunque el ticagrelor fue, 
porcentualmente, la más elegida en el grupo de pacientes con SCACEST (p=0,04). 
Conclusiones. En Argentina los patrones de uso de DAPT no siguen las recomenda-
ciones actuales de las guías de tratamiento. A pesar de la evidencia contemporánea, 
se utiliza clopidogrel como primera elección de tienopiridinas, sin importar el cua-
dro clínico de ingreso, el stent implantado o el tipo de seguro social de los pacientes.

Palabras claves: DAPT, prasugrel, ticagrelor, clopidogrel, SCA, Argentina.

ABSTRACT
Objective. To know the current practice at the time of tienopiridines election in pa-
tients with coronary artery disease (CAD) undergoing percutaneous coronary inter-
ventions (PCI) in Argentina.
Methods. We evaluated the use of double antiplatelet therapy (DAPT) in 426 conse-
cutive patients with CAD udergoing PCI in 15 sites from Argentina during 2013 to 
2016, included in 2 prospective registries (ERACI IV and WALTZ). The stents implan-
ted were of a cromo cobalt alloy (WALTZ©) and 2nd generation rapamycin eluting 
cromo cobalt stents (ERACI IV©).  The indication for revascularization of 2 or 3 epi-
cardial vessels or left main disease was an inclusion criteria for the ERACI IV registry 
but not for WALTZ, a “real world” registry, including acute coronary síndromes with 
ST elevation (STEMI). Exclusion criteria were ventricular ejection fraction ≤ 35%, pre-
vious PCI with drug eluting stent (DES), treated lesions with reference diameter ≤ 2.5 
mm and contraindication for DAPT. The primary objective was the incidence of MAC-
CE (the composite of death, acute myocardial infarction and stroke) at one year com-
paring the three available DAPT drugs (clopidogrel, prasugrel and ticagrelor). The in-
dividual components of MACCE were also evaluated as well as stent thrombosis and 
major bleeding. The endpoint analyses was done by the intention to treat principle. 
Both registries were presented to the National Health Administration of Argentina 
(ANMAT) and approved by the authorities of each site. A blind committee adjudica-
ted the events and each site was monitorized by independent CRO. DAPT was man-
datory during one year for DES group and up to six months for the bare metal stent 
(BMS) group. Chi square was used for categorical variables and ANOVA for continuous 
ones. We discriminate between clinical presentation, kind of social security (public or 
private) and type of implanted stent  (DES or BMS) to avoid cofounders. SPSS 11.7 
was the statistical software used for analysis.
Results. Patients were followed for one year, without loses (100% of follow-up). 83.5% 
were men, 26.7% diabetics and 63.4% had a acute coronary síndrome at baseline 
(16% STEMI). SYNTAX score was 17.25±12.7 and ERACI score 12.9±11.5. 52.8% of pa-
tients received clopidogrel, 18.8% prasugrel and 24.8% ticagrelor. Prasugrel group 
had a higher SYNTAX (22.4±12.1) compared either with clopidogrel (16.7±13.1; 
p<0.001) and ticagrelor (14.5±11.1; p<0.001). At one year, there were neither diffe-
rences in MACCE (p=0.32), major bleeding or stent thrombosis, with a significantly 
lower incidence of any cause of death in the prasugrel group compared to ticagrelor 
(p=0.04). Neither the type of social security nor stent type was predictor of tienopiri-
dine selection, although ticagrelor was the drug of choice in STEMI (p=0,04).
Conclusion. In Argentina the tienopiridine’s use patterns do not follow current gui-
delines. In contrast with evidence, clopidogrel is the first choice and neither the ba-
seline diagnosis, stent choice or social security appears to influence the tienopiridi-
ne selection.  

Keywords: DAPT, prasugrel, ticagrelor, clopidogrel, acute coronary syndromes.

Revista Argentina de Cardioangiología Intervencionista 2019;10(3):111-115. https://doi.org/10.30567/RACI/201903/0111-0116

1. Sanatorio Otamendi, Argentina 
2. Sanatorio Trinidad Quilmes, Argentina 
3. Hospital Español y Policlínico de Cuyo, Mendo-

za, Argentina 
4. Clínica IMA, Argentina 
5. Sanatorio Las Lomas, Argentina 
6. Hospital El Cruce, Argentina 
7. Centro Médico Talar, Argentina 

8. Sanatorio Plaza, Rosario, Argentina 
9. Sanatorio San Miguel, San Miguel, Argentina 
10. Clínica Ipensa,  La Plata, Argentina 
11. Clínica 25 de Mayo, Buenos Aires, Argentina 
12. Clínica Sagrada Familia, Buenos Aires, Argentina 
13. Instituto de Diagnóstico y Tratamiento de Enfer-

medades Cardiovasculares, La Plata, Argentina 
14 Clínica Provincial de Merlo, Buenos Aires, Argentina

15. Microport Corp, China 
16. Centro de Estudios en Cardiología Intervencio-

nista, CECI, Argentina
 Correspondencia: Dr. Rodríguez-Granillo AM. 

mrodriguezgranillo@centroceci.com.ar
Los autores declaran no tener conflictos de intereses

Recibido: 30/08/2019 | Aceptado: 21/09/2019



112     Revista Argentina de Cardioangiología Intervencionista 2019;10(3):111-116

INTRODUCCIÓN

La elección entre el clopidogrel y las nuevas drogas inhibido-
ras de P2Y12 (prasugrel y ticagrelor) como parte del trata-
miento de doble antiagregación plaquetaria (DAPT) en pa-
cientes con cardiopatía isquémica a los que se les realiza una 
intervención coronaria percutánea (ICP) como método de 
revascularización se ha modificado en los últimos años de-
bido a la superioridad evidenciada de estas últimas sobre el 
clopidogrel, a las nuevas estrategias propuestas en cuanto al 
stent utilizado –nuevas generaciones de stents liberadores de 
fármacos (DES)– y duración del tratamiento con DAPT1-7.
Más allá de las conocidas indicaciones on-label a la hora de elegir 
uno u otro fármaco, el impacto de nueva evidencia permite ima-
ginar nuevos rumbos terapéuticos8. Sin embargo, la evidencia 
en nuestro país acerca del uso y duración de la DAPT es escasa. 
Conocer datos del “mundo real” acerca de la elección de tieno-
piridinas en Argentina permite modelar el perfil de los pacien-
tes que pueden beneficiarse con las diferentes estrategias, sobre 
todo en aquellos con síndromes coronarios agudos (infarto de 
miocardio con y sin supradesnivel del segmento ST-T) y/o score 
de SYNTAX elevado. El objetivo de este manuscrito es recono-
cer las tendencias actuales con respecto al uso de drogas inhibi-
doras de P2Y12 en la Argentina y el impacto de las recomenda-
ciones de las guías de tratamiento en la práctica diaria.

MATERIAL Y MÉTODOS

Diseño del estudio
Se realizó un subanálisis de todos los pacientes incluidos en los 
registros ERACI IV y WALTZ, siendo ambos estudios de co-
horte, prospectivos, observacionales, del “mundo real”, multi-
céntricos y nacionales, que enrolaron 426 pacientes con enfer-
medad coronaria sometidos a una ICP en 15 centros de la Re-

pública Argentina durante los años 2013 al 2016 (Figura 1)9,10. 
El objetivo primario de ambos registros fue el de conocer la in-
cidencia de muerte de cualquier causa, infarto de miocardio y 
stroke a un año de seguimiento. En el registro ERACI IV se uti-
lizó un stent de cromocobalto liberador de rapamicina de segun-
da generación (Firebird 2TM, Microport Corp. Shanghai, Chi-
na) en pacientes con indicación de revascularización coronaria 
y enfermedad de dos o tres vasos y/o lesión de tronco coronario 
izquierdo. En el registro WALTZ se trataron pacientes corona-
rios, incluidos aquellos con infarto de miocardio con elevación 
del segmento ST-T (IAMST), y se utilizó un stent de cromoco-
balto, desnudo (WALTZ™ Microport Corp, Shanghai, China) 
con la misma aleación y diseño que el stent Firebird 2. Los cri-
terios de exclusión para ambos registros fueron tener mala fun-
ción ventricular (fracción de eyección del ventrículo izquierdo< 
35%), un diámetro de lesión objetivo a tratar ≥2,5 mm, angio-
plastia previa con DES en la arteria culpable, falla renal crónica 
(clearance de creatinina > 2,5 mg/dl), contraindicaciones para 
el uso de tienopiridinas y mala expectativa de vida. El registro 
ERACI IV además excluyó a pacientes con IAMST y lesiones 
de 1 vaso.Para ingresar en ambos registros los pacientes debían 
firmar el consentimiento informado previamente aprobado por 
el Ministerio de Justicia de la Nación y ser mayores de 18 años. 
Ambos protocolos fueron aprobados por los comités de Ética 
y/o investigación de las instituciones participantes y notificados 
en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 
Tecnología Médica (A.N.M.A.T.). El ingreso de los pacientes 
fue previo al procedimiento basal y la incorporación de datos al 
registro fue por medio de una plataforma online. El monitoreo 
de los datos lo realizó el Centro de Estudios en Cardiología In-
tervencionista (CECI) y en análisis de eventos fue realizado por 
un comité independiente al estudio. Los pacientes fueron segui-
dos durante un año mediante entrevistas personales y luego te-
lefónicas a los 3, 6 y 12 meses desde el procedimiento basal.

Figura 1. Diseño del registro I: consentimiento informado. SCACEST: síndrome coronario agudo con elevación del ST-T. DES: stent liberador de fármacos. ATC: an-
gioplastia coronaria. IRC: insuficiencia renal crónica. CI DAPT: contraindicación doble antiagregación plaquetaria. EMV: enfermedad de múltiples vasos. TCI: tronco 
coronario izquierdo. SCA: síndrome coronario agudo. FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo. RES: stent liberador de rapamicina; CC BMS. stent conven-
cional de cromocobalto. MACCE: eventos adversos cardiovasculares mayores. IAM: infarto agudo de miocardio; ACV: accidente cerebrovascular.
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TABLA 1. Datos demográficos clínicos y angiográficos basales, comparación entre grupos. 

Clopidogrel
(n+/-=240)

Prasugrel
(n=80)

Ticagrelor
(n=106)

Clopidogrel vs 
prasugrel (p)

Clopidogrel vs 
Ticagrelor (p)

Prasugrel vs
Ticagrelor (p)

Edad, años 64,7±11,9 59,5±9,6 59,8±12,0 0,005 0.002 0.84
Hombres,% 78,5 89,9 85,6 0.057 0,19 0.51
Diabetes,% 25,3 31,6 26,0 0.01 0,64 0.09
HTA,% 77,2 68,4 67,3 0.18 0.04 0.61
DLP,% 68,4 65,8 64,4 0.65 0,66 0.97
AFEC,% 30,4 29,1 25,0 0.66 0,43 0.31
TBQ,% 40,9 53,2 36,5 0.06 0,69 0.04
EC,% 43,0 39,2 32,7 0.90 0,18 0.32
IAM pre,% 28,7 29,1 28,8 0.30 0,58 0.67
Revasc pre,% 33,8 27,8 20,2 0.78 0,05 0.13
CRM previa 2,9 1,3 1,9 0.92 0,76 0.87
EVP,% 8,0 2,5 1,9 0.15 0,06 0.85
IRC % 2,1 1,3 1,0 0.58 0,79 1.00
EPOC, % 2,5 1,3 4,8 0.46 0,40 0.29
SS privado % 54,4 74,7 55,8 0.006 0.64 0.006
DAPT pre,% 32,9 19,0 26,9 0.06 0,25 0.90
SCA% 57,4 67,1 76,9 0.12 0.001 0.13
 - SCACEST% 9,7 5,1 15,4 0,18 0,04 0,09

HTA: hipertensión arterial; DLP, dislipemia; AFEC: Antecedentes heredofamiliares de enfermedad coronaria; TBQ: Tabaquismo; EC: Enfermedad coronaria conocida; IAM pre: Infarto de 
miocardio previo; Revasc pre: revascularización previa; CRM: cirugía de by-pass previa; EVP: enfermedad vascular periférica; IRC: insuficiencia renal crónica; EPOC: enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica; SS: sistema de salud privado; DAPT: doble antiagregación plaquetaria previamente; SCA: síndrome coronario agudo; SCACEST: SCA con elevación del segmento ST-T.

Objetivos del registro
El objetivo primario post hoc del registro ERACI-WALTZ 
fue el de conocer que tienopiridinas se eligieron al momen-
to de la ICP y su repercusión clínica durante el seguimiento.
Los objetivos secundarios fueron muerte de cualquier causa, 
muerte cardiovascular, infarto de miocardio y accidente cere-
brovascular. Además se evalúo la incidencia de eventos duros 
combinados y de nueva revascularización y se registraron las 
incidencias de stent trombosis, de sangrado y de cambio o sus-
pensión de medicación antiagregante; y se analizó la elección de 
drogas inhibidoras de P2Y12 de acuerdo al seguro social de los 
pacientes incluidos (tomándose como privados aquellos que te-
nían cobertura médica privada u obras sociales) al momento de 
la ICP, y si el motivo del procedimiento (SCA o ACE) incidió al 
momento de la elección del antiagregante plaquetario.

Definición y adjudicación de eventos
Los eventos se identificaron durante la internación y luego con 
las visitas de seguimiento. Un comité de eventos adjudicó los 

mismos de acuerdo a lo recopilado mediante los formularios de 
reportes de casos electrónicos (CRF) y las historias clínicas, que 
fueron monitorizadas de forma aleatoria en un 20% para eva-
luar eventuales inconsistencias. Al ser este un subanálisis de los 
estudios ERACI IV y WALTZ, el comité de adjudicación de 
eventos fue ciego al momento del análisis de acuerdo a elección 
de doble antiagregación. Los CRF de seguimiento incluyeron 
preguntas relacionadas a la ocurrencia de eventos isquémicos o 
de sangrado, hospitalizaciones e intervenciones, programadas o 
no. Además se preguntó acerca de la continuidad de la DAPT y, 
en caso de cambios o suspensiones de la misma, la causa. Cuan-
do fue necesario, el investigador de cada centro fue contactado 
para clarificar o confirmar información de la base de datos.
La definición de muerte se clasificó como cardiovascular 
cuando pudo adjudicarse a causas cardíacas como infarto, 
bajo gasto o arritmia fatal, tromboembolismo pulmonar, ac-
cidente cerebrovascular o patologías de la aorta y muerte de 
causa desconocida. Se siguió la clasificación de la tercera de-
finición universal de infarto agudo de miocardio. La defini-

TABLA 2. Elección de tienopiridinas de acuerdo al stent utilizado y la complejidad anatómica. 

Clopidogrel 
(n=240)

Prasugrel 
(n=80)

Ticagrelor 
(n=106)

Clopidogrel vs 
prasugrel (p)

Clopidogrel vs 
Ticagrelor (p)

Prasugrel vs
Ticagrelor (p)

Score SYNTAX 16,7±13,1 22,4±12,1 14,5±11,1 <0,001 0,25 <0,001
Score ERACI 12,3±11,5 18,0±12,6 10,6±9,4 <0,001 0,38 <0,001
TCI o DA prox,% 35,4 45,6 26,9 0,30 0,27 0,06
N° stents por pte 1,76±0,9 1,62±0,8 1,62±0,9 0,20 0,96 0,34
N° lesiones por pte 1,5±0,8 1,5±0.7 1,4±0,6 0,20 0,18 0,19
DES, % 57,8 62,4 32,1 0,44 <0,001 <0,001

TCI o DA prox: Enfermedad de tronco coronario izquierdo o arteria descendente anterior proximal. Pte: paciente; DES: stent liberador de fármacos. 

TABLA 3. Comparación de eventos clínicos durante la hospitalización y el seguimiento de acuerdo a la tienopiridina utilizada.

Clopidogrel 
(n=240)

Prasugrel
(n=80)

Ticagrelor 
(n=106)

Clopidogrel vs.
prasugrel (p)

Clopidogrel vs.
ticagrelor (p)

Prasugrel vs
Ticagrelor (p)

Muerte de cualquier causa 2,9% 0,0% 4,0% 0,24 0,62 0,06
IAM no fatal 1,3% 2,3% 1,0% 0,85 1,00 0,88
ACV 0,8% 0,0% 0,0% 0,96 0,88 1,00
Muerte de cualquier causa, IAM no fa-
tal o ACV

4,2% 2,3% 5,0% 0,43 0,75 0,34

Revascularización no planeada 5,9% 8,1% 9,9% 0,46 0,74 0,53
MACCE 9,2% 9,3% 11,9% 0,97 0,45 0,57
Stent trombosis 0,0% 0,0% 2,0% 1,00 0,16 0,54
Sangrado mayor 0,4% 0,0% 1,0% 1,00 1,00 1,00

IAM: infarto agudo de miocardio; ACV: accidente cerebrovascular; MACCE: muerte de cualquier causa, IAM no fatal, ACV o revascularización no planeada. 
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ción de stent trombosis (definitiva o probable) fue de acuer-
do a la Academic Research Consortium (A.R.C.) y de sangra-
do mayor de acuerdo al TIMI Bleeding Score11,12.

Estrategia de la intervención percutánea 
coronaria y de doble antiagregación
La estrategia de ICP se planificó previa al procedimiento y el obje-
tivo fue el de lograr una revascularización funcional completa. Se 
consideró como completa si no quedaban lesiones >70% en algún 
vaso epicárdico coronario, siguiendo el score ERACI, publicado 
previamente3. En resumen, el score ERACI es una modificación al 
score SYNTAX original que excluye del análisis las lesiones en va-
sos con diámetros luminales <2,0 mm y a lesiones intermedias, o 
sea a aquellas con lesiones entre el 50 al 70% de diámetro, evalua-
das por estimación visual. Las oclusiones totales crónicas que irri-
gaban segmentos aquinéticos no fueron tratadas.
Siendo ambos estudios registros del mundo real, quedó a crite-
rio del operador la dosis de carga y la elección de la tienopiridina 
al momento del procedimiento basal, siendo de 300 o 600 mg la 
dosis de carga del clopidogrel, 180 mg para el ticagrelor y 60 mg 
para el prasugrel, para luego continuar con las dosis de manteni-
miento convencionales, además de la aspirina8. Fue mandatorio 
por protocolo el uso de tienopiridinas durante un año, al me-
nos, para el grupo de pacientes que recibió stent liberador de fár-
macos (DES) y por seis meses para el grupo de stents desnudos 
(BMS), quedando a criterio del médico de cabecera la continua-
ción de la DAPT durante períodos más prolongados.

Análisis estadístico
Se definieron tres grupos de estudio de acuerdo a la droga 
utilizada: clopidogrel, prasugrel y ticagrelor. Las caracterís-
ticas entre grupos se compararon utilizando test de chi cua-
drado para las variables categóricas y test de ANOVA para 
las continuas. Se realizaron curvas de Kaplan Meier para 
analizar la incidencia de eventos a lo largo del tiempo. Ade-
más se discriminó a los grupos de acuerdo a la presentación 
clínica (IAMST o no), tipo de seguro médico (prepago u 
obra social) y tipo de stent utilizado (DES o BMS) para reco-
nocer posibles variables confundidoras. Se utilizó el paquete 
estadístico SPSS V.17.1 (IBM, New York, USA)

RESULTADOS

Características de los pacientes y elección 
de tienopiridinas
Los 426 pacientes incluidos en el registro ERACI-WALTZ 
fueron seguidos durante un año, sin pérdidas durante el segui-
miento.El 63% de los pacientes presentó un síndrome coronario 
agudo (SCA) al momento del ingreso, siendo 16%de ellos un 
IAMST. El 83% fueron hombres, 27% diabéticos y 29% tenían 
antecedentes de revascularización. El score de SYNTAX fue del 
17,25±12,7 y el de ERACI 12,9±11,5. El 52,8% de los pacien-
tes recibió un DES, y se implantaron 1,64 stents por paciente en 
total, contando tanto BMS como DES. Con respecto a la co-
bertura médica, 57% tenían cobertura privada, el resto tenían 
obras sociales. Del total de pacientes incluidos, 56,3% fueron 
dados de alta con clopidogrel, 18,8% con prasugrel y 24,9% con 
ticagrelor; en la Tabla 1 se presentan las variables demográficas, 
clínicas y angiográficas basales relevantes, comparándolas entre 
los grupos de drogas inhibidoras de P2Y12. A los 6 meses dis-
continuaron por protocolo o indicación del médico de cabece-
ra, fue del 10,4% para el clopidogrel, 12,5% el prasugrel y 8,5% 
el ticagrelor; la incidencia de rotación durante el seguimiento 

fue de 0,8% de clopidogrel a ticagrelor, 3,5% para el prasugrel 
(se modificó por clopidogrel) y 3,7% para ticagrelor (a clopido-
grel); no hubo rotación de ticagrelor a prasugrel o viceversa.
Al evaluar la población de acuerdo al diagnóstico de ingre-
so, el 57,4% del grupo clopidogrel sufrió un SCA, 67,1% del 
grupo prasugrel (clopidogrel vs. prasugrel, p=0.12) y 76,9% 
del grupo ticagrelor (clopidogrel vs. ticagrelor, p < 0,001). 
Como se ve en la Tabla 1, hubo una preferencia de ticagre-
lor sobre las otras opciones en los pacientes con IAMEST 
(p=0,04 vs. clopidogrel, Tabla 1).
En cuanto a la elección de la droga y el tipo de stent usado, al 
62,4% de los pacientes del grupo prasugrel se les implantó DES, 
al 55% del grupo clopidogrel (clopidogrel vs. prasugrel, p=0,44) 
y solo al 32% del grupo ticagrelor (clopidogrel vs. ticagrelor, p 
<0,001);como puede verse en la Tabla 2. Además, el prasugrel 
se utilizó en el grupo con la anatomía coronaria más compleja, 
con un score de SYNTAX 22,4±16,7 (p<0,001) en compara-
ción contra clopidogrel y ticagrelor, sin presentar diferencias en-
tre clopidogrel y ticagrelor (p=0,25) (Tabla 2). En todos los ca-
sos, se utilizó menos de 2 stents por paciente.
Con respecto al seguro social, solo se vieron diferencias en el gru-
po prasugrel (25% de los pacientes del grupo prasugrel fueron de 
seguro social público y el 75% del privado, p< 0,001) (Figura 2).

Eventos clínicos
De los eventos duros reportados (muerte de cualquier cau-
sa, infarto de miocardio no fatal o accidente cerebrovascu-
lar) no hubo diferencias entre las drogas elegidas, tanto com-
binados como de forma individual, como se describe en Ta-
bla 3. No hubo diferencias en cuanto a la trombosis del stent 
posible o probable ni en cuanto al sangrado mayor.
Durante el seguimiento de 509±336 días, el análisis de so-
brevida libre de muerte de cualquier causa mostró diferen-
cias estadísticamente significativas a favor del prasugrel 
(p=0,041), resultados que no se replicaron al evaluar MAC-
CE (muerte de cualquier causa, infarto no fatal, accidente 
cerebrovascular o revascularización no esperada), como se 
ve en Figura 3, paneles superior e inferior respectivamente.

DISCUSIÓN

Nuestro estudio muestra que el clopidogrel sigue siendo la 
primera elección en pacientes a los que se le va a implantar un 
stent en Argentina, sin importar el cuadro clínico de ingreso, 
el seguro social o el stent implantado. En uno de cada dos pa-
cientes de este registro multicéntrico se utilizó clopidogrel, 

Figura 2. Elección de la tienopiridina y sistema de salud público o privado.
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Figura 3. Análisis de sobrevida libre de muerte de cualquier causa (A) y de MACCE (B) durante el seguimiento (509±336 días). MACCE: muerte de cualquier causa, infarto 
no fatal, accidente cerebrovascular o revascularización no esperada. Figura 2. Elección de la tienopiridina y sistema de salud público o privado. 

y la elección de las nuevas drogas inhibidoras de P2Y12 solo 
aumentó cuando los pacientes tuvieron un síndrome coro-
nario agudo, siendo la primera preferencia el ticagrelor (clo-
pidogrel 57%, prasugrel 67.1% y ticagrelor 76,9%). Esta di-
ferencia porcentual no se ve reflejada en los números finales 
(Tabla 1).
Teniendo en cuenta que este es un subanálisis para el cual 
el registro original no fue diseñado, existen limitaciones a la 
hora de interpretar los datos, la más importante de las cuales 
es que este no es un ensayo clínico randomizado. Sin embar-
go, el análisis de las características basales mostró que esta 
población fue de alto riesgo, con un alto porcentaje de dia-
béticos, con SYNTAX intermedio o IAMST; sin embargo, 
la incidencia de eventos duros no fue elevada, adjudicable tal 
vez a la estrategia de revascularización utilizada, que siguió 
los lineamientos del ERACI score, donde se recomendó no 
angioplastiar lesiones con diámetros de referencia pequeños 
o lesiones intermedias, siguiendo las tendencias actuales de 
lograr una revascularización funcional completa3.
El patrón de uso de clopidogrel del registro puede estar in-
fluenciado por los costos de las drogas más que por la evi-
dencia clínica que convalida su elección, ya que existe evi-
dencia de superioridad del ticagrelor y prasugrel sobre el clo-
pidogrel1,2,12 y las guías de tratamiento así lo indican13. Sin 
embargo, no hubo diferencias en cuanto a la elección de la 
DAPT y el seguro social, tanto público como privado. Ade-
más, se evaluaron los pacientes desde el ingreso, o sea que se 
tuvo en cuenta la droga elegida en el ámbito de la interna-
ción, momento en el cual no hay gran influencia del costo 
del DAPT utilizado; y siguiendo este razonamiento, tampo-
co hubo cambios significativos de las mismas durante el se-
guimiento, situación que sí puede relacionarse con un pro-
blema económico.
El hallazgo de significativa menor mortalidad (p=0,04) presen-
te en aquellos pacientes que tomaban prasugrel en relación al ti-
cagrelor debe tomarse con cautela dado las diferencias basales pre-

sentes tanto clínicas y angiográficas de los pacientes, aquellos tra-
tados con ticagrelor tenían numéricamente mayor incidencia de 
SCA incluyendo IAMCEST (p=0,12 y 0,09, respectivamente; 
Tabla 1) mientras que los tratados con prasugrel tenían mayor 
score de SYNTAX y ERACI (p<0,001; Tabla 2) así como mayor 
número de lesiones de tronco de coronaria izquierda o proximal 
de arteria descendente anterior (p=0,06; Tabla 2).
Aun con estas limitaciones, estos resultados coinciden con 
los hallazgos de múltiples registros prospectivos y metaaná-
lisis12,14, y recientemente el estudio randomizado ISAR-RE-
ACT 5 mostró una reducción significativa de eventos com-
binados “duros” en el grupo tratado con prasugrel compara-
do con el grupo ticagrelor (p=0,006) en pacientes con SCA, 
población que fue del 66% en nuestro registro y que podría 
explicar parte de los resultados15.
Si bien el número de pacientes no es grande y esto constitu-
ye una limitación de nuestro estudio, los registros previos ar-
gentinos en poblaciones más grandes no poseen seguimien-
to a largo plazo, por lo que los resultados del registro ERA-
CI-WALTZ muestran las tendencias del mundo real en 
nuestro país, sobre todo a largo plazo16.
Por último, existieron otras limitaciones: Se trata de un re-
gistro y no de un estudio aleatorizado; además, no fue dise-
ñado específicamente para evaluar la doble antiagregación 
plaquetaria, en ambos casos se evaluaron stents y ambos es-
tudios se pensaron en base a los mismos y no dirigidos a eva-
luar el comportamiento de las drogas en los pacientes.

CONCLUSIÓN

En Argentina los patrones de uso de drogas inhibidoras de 
P2Y12 no siguen las recomendaciones actuales de las guías 
de tratamiento. A pesar de la evidencia contemporánea, se 
utiliza clopidogrel como primera elección, sin importar el 
cuadro clínico de ingreso, el stent implantado o el tipo de se-
guro social de los pacientes.
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Caso clínico

Enfermedad de Buerger o tromboangeítis obliterante: 
importancia de un diagnóstico precoz y tratamiento con 
análogos de la prostaglandina E1 (PGE1)

Buerger's disease or obliterant thromboangeitis: Importance of accurate 
diagnosis andtreatment with analogs of prostaglandine E1

Martín Najenson1, Sergio Lupo2, Claudio Cigalini1, Carlos Dumont1, Roberto Favaloro3, Mirna Biglione4

RESUMEN
La enfermedad de Buerger (EB) es una afección inflamatoria segmentaria no aterosclerótica 
de los vasos sanguíneos de pequeño y mediano calibre, típica de las extremidades. De difícil 
diagnóstico, representa un reto debido a la alta tasa de amputaciones. Se asocia al tabaquis-
mo y se presenta más frecuentemente en varones jóvenes. Su único tratamiento probado y 
aceptado es el cese del hábito tabáquico, aunque existe evidencia de que prostanoides en-
dovenosos serían seguros y eficaces en términos de analgesia y reducción de la tasa de am-
putaciones en estos pacientes. Se describe un caso diagnosticado en Rosario, Argentina.

Palabras claves: enfermedad de Buerger, tromboangeítis obliterante, tabaco, isquemia 
crítica de miembros, síndrome del dedo azul, urgencia, prostaglandina E1.

ABSTRACT
Buerger Disease is a non-atherosclerotic, segmental inflammatory affection of the 
small and medium-sized blood vessels, typical of the extremities.Difficult to diagno-
se,it represents a challenge due to the high rate of amputations. It is related to taba-
quism and occurs more frequently in young men. The only proven and universally 
accepted treatment is smoking cesation, but there is evidence that intravenous pros-
tanoids are safe and effective in terms of analgesya and in reducing the rate of ampu-
tations in these patients. We describe a case diagnosed in Rosario, Argentina.

Keywords: Buerger’s disease, thromboangiitis obliterans, tobacco, critical limb ischae-
mia, blue finger syndrome, urgency, prostaglandin E1.
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INTRODUCCIÓN

La EB de distribución mundial, con mayor prevalencia en 
países mediterráneos y asiáticos, es una afección inflamato-
ria segmentaria no aterosclerótica de vasos de pequeño/me-
diano calibre, típica de las extremidades. Se caracteriza por 
endarteritis que genera un estado protrombótico y subse-
cuentes fenómenos oclusivos1. Está asociada al consumo de 
tabaco; y se cree que obedecería a un mecanismo autoinmu-
ne; existiendo evidencia de hipersensibilidad a la inyección 
intradérmica de extractos de tabaco2.

CASO CLÍNICO

Paciente de 47 años, tabaquista (30 paquetes/año) dislipémico 
que consulta por cuadro de ocho meses de evolución de dolor di-
gital de miembros inferiores (MI) de carácter urente y recurren-
te; de aparición espontánea o gatillado por maniobras de compre-
sión, asociado a cambios transitorios en la coloración de los dedos 
(Figura 1A) y en ocasiones de dolor lumbar. En traumatología se 
descarta compresión radicular por RMI. A los 6 meses consulta 
a dermatología por cianosis focalizada en 4to dedo derecho y 5to 
izquierdo (Figura 1B); se realiza tratamiento empírico para der-

matitis de contacto, sin respuesta al mismo. El dolor se torna con-
tinuo,refractario a los AINE vía oral, compromete el reposo noc-
turno y cede levemente con la deambulación. Agrega además le-
siones digitales ulceronecrosantes (Figura 1C). Por sospecha de 
vasculitis, se solicita laboratorio, biopsia y se indica AAS, predni-
solona, tramadol y paracetamol. Ante la consulta a cardiología, se 
indica suprimir totalmente el tabaquismo, amitriptilina y prasu-
grel, sin respuesta favorable. Se decide internación, se asocia cilos-
tazol (100 mg/12h), pentoxifilina (400 mg/12 hs), pregabalina 
(150 mg/12 hs), enoxaparina 80 mg/día y morfina endovenosa.
Como antecedentes registra hipotiroidismo, exposición a 
pesticidas, trauma vibratorio por motosierra, y medicación 
con levotiroxina y fenofibrato/ezetimibe.
El examen físico reveló pulsos normales y simétricos con índi-
ce tobillo/brazo de 1. El test de Buerger resultó positivo a la so-
breelevación de 60 grados con hiperemia reactiva durante la fase 
de declive. Presentaba trombocitosis (447.000/µl). La serología 
para VIH, hepatitis, panel inmunológico (anticuerpos antinu-
cleares, anticentrómero, C3, C4, ANCA-C y ANCA-P, scl-70, 
factor reumatoideo, anti-RNP) y hematológico (KPTT, crio-
globulinas, anticardiolipinas, anticoagulante lúpico, inmunofi-
jación en suero, antitrombina, factor V de Leiden, proteína s y c 
funcional, homocisteína, resistencia a proteína c, estudio de Fa-
bry) fueron negativos. La biopsia del 4to dedo describió vasos 
dilatados, telangiectasia y trombos de fibrina. Se detectó la va-
riante p.V617F en JAK2 (heterocigota) sin criterio para trom-
bocitosis esencial. Elecocardiograma, eco-Doppler arterial/ve-
noso de miembros/cuello, fueron normales. La angio-TAC con 
contraste de tórax-abdomen-pelvis mostró esplenomegalia leve, 
descartándose arterosclerosis aórtica La angiografía periféri-
ca bilateral no evidenció lesiones obstructivas en todo el lecho 
vascular hasta los arcos plantares. Se confirmó, por exclusión 
y por criterios de Olin6, enfermedad de Buerger (EB). Ante el 
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progreso de las lesiones (Figura 1D), el aumento del dolor y la 
falta de disponibilidad de iloprost en su formulación endoveno-
sa, se inicia tratamiento con alprostadil endovenoso (Tabla 2). 
Se obtuvo excelente respuesta terapéutica con mejoría del do-
lor que permitió el reposo nocturno a partir del segundo día y 
reducir la dosis de analgésicos hasta su suspensión. A los 7 días 
continúa tratamiento domiciliario; con cuidados locales (anti-
bióticos, crema con colagenasa y desbridamiento) y especialis-
ta en terapia neural agrega inyecciones subcutáneas semanales 
de procaína 1% en raíz de dedos12. A los 15 días de tratamiento, 
inicia ejercicio físico (bicicleta y caminatas 20 min/día); conti-
núa con medidas higiénico-dietéticas, abstinencia tabáquica, de 
exposición al frío, uso de calzado adecuado y soporte psicológi-

co. Para el mes de tratamiento presentó resolución de las lesio-
nes con mínima pérdida de sustancia (Figuras 2 y 3).

DISCUSIÓN

El objetivo de presentar este caso clínico es describir la pre-
sentación de una patología rara, de difícil diagnóstico y que 
debido a su muy baja prevalencia es poco sospechada. Ade-
más, es dar evidencia al beneficio del uso de prostaglandinas 
E1 ante el alto riesgo de amputación.
La presentación típica involucra a hombres jóvenes (edad pro-
medio 45 años), inferior a la de presentación de arteriopatía ate-
rosclerótica, con historia de 10 años de tabaquismo que refieren 
claudicación moderada/severa y evolucionan rápidamente a la 
isquemia crítica de miembros (ICM). Se presenta con episodios 
de dolor a predominio nocturno, coloración cianótica (signo de 
dedo azul: SDA) y lesiones de miembros1,3. Existe compromiso 
concomitante de MS, sea clínicamente manifiesto (50%) o evi-
denciado mediante test de Allen o arteriografía4. El diagnósti-
co se efectúa por exclusión de otras causas de ICM asociado a 
un número de catracertísticas propias enumeradas por diversos 
autores en sistemas de puntuación que permiten realizar el diag-
nóstico de tromboangeítis obliterante con distintos grados de 
probabilidad entre los que se destacan los criterios de Papa et al. 
(Tabla 1)5 y los de Olin et al.6. No existen tests de laboratorio ni 
exámenes complementarios específicos. Los pulsos periféricos 
pueden estar conservados. Entre los exámenes deben solicitar-
se marcadores de enfermedades hematológicas y autoinmunes1. 
Con respecto a la arteriografía, sus hallazgos pueden ser suges-
tivos, pero no patognomónicos. Las anormalidades pueden ob-
servarse incluso en extremidades que no se hallan aún com-
prometidas clínicamente por lo que se recomienda arteriogra-
fía de cuatro miembros. Se observan arterias totalmente proxi-
males normales con compromiso obstructivo de vasos infrapo-
plíteos y antebraquiales, particularmente las palmares y digita-
les. La afectación suele ser segmentaria, con transición abrupta 
entre un vaso normal y una oclusión. En los casos crónicos, se 
encuentran abundantes colaterales, en forma de sacacorchos1,3. 
Puede asociarse a tromboflebitis migratoria superficial y menos 
frecuentemente a compromiso visceral4,7.

TABLA 1. Criterios diagnósticos estrictos de la enfermedad de Buerger (Oregón) 
y diagnóstico diferencial.

Criterios mayores
Inicio de síntomas isquémicos en la extremidad antes de los 50 años
Abuso de tabaco
Exclusión de:
Fuente embolígena proximal
Traumatismo local
Enfermedad autoinmune
Estado de hipercoagulabilidad
Arteriosclerosis:
Diabetes
Hiperlipidemia
Hipertensión
Insuficiencia renal
Ausencia de afectación proximal a la arteria poplítea o braquial distal
Documentación objetiva de enfermedad oclusiva distal mediante:
Doppler arterial segmentario y pletismografía de 4 miembros
Arteriografía
Histopatología (no patognomónico)

Criterios menores
Tromboflebitis migratoria
Síndrome de Raynaud
Afectación de miembros superiores
Claudicación de dorso del pie
Diagnóstico diferencial de Enfermedad de Buerger
Vasculitis (sistémicas y crioglobulinémica).
Colagenopatías (LES, artritis reumatoidea, esclerodermia, síndrome de Sjögren).
Ateroembolia o embolia de origen cardíaco (endocarditis bacteriana subagu-
da, mixoma auricular, endocarditis marántica, endocarditis de Libman-Sacks).
Trastornos de hipercoagulabilidad adquiridos (síndrome de Trusseau, síndrome 
anticardiolipina, necrosis por warfarina,trombocitopenia inducida por heparina).
Enfermedad por inmunocomplejos.
Eritema pernio.
Gangrena periférica simétrica.

Obtenida y adaptada de Goiriz-Valdés R y J Fernández-Herrera J 1.

TABLA 2. Esquema de tratamiento con alprostadil a pasar durante tres horas por 
bomba de infusión y bajo monitoreo continuo.

Día 1 2 3-4 5-8 9-20 21-28
Dosis mcg/día 40 60 80 100 120 reducción de a 20

*se redujo la velocidad de infusión a la mitad por hipotensión en dos ocasiones.

 

Figura 1. Evolución de lesiones isquémicas en enfermedad de Buerger previo (A a D) y a la consulta (E). Nótese evolución desde eritema (A) a cianosis (C) y gangrena focalizada (E).
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El patrón histológico consiste en un trombo inflamatorio 
con preservación de la lámina elástica interna, a diferencia 
de lo que sucede en las vasculitis. En la fase crónica, puede 
que solo se observe obstrucción fibrótica de arterias1.
Es importante descartar embolismo de colesterol; ambas pato-
logías presentan dolor y SDA en presencia de pulsos periféricos, 
sin laboratorio específico. Aunque la biopsia demuestre los cris-
tales de colesterol, la histología no siempre se correlaciona con la 
clínica. Además, eventos de traumas, procedimientos invasivos, 
anticoagulantes/trombolíticos pueden desencadenar el cuadro 
meses después8. Otras fuentes embolígenas proximales deben 
descartarse mediante ecocardiograma y angio-TAC.
La abstinencia completa de tabaco en todas sus formas y vías 
(mascar, suplementos de nicotina) es la condición sine qua 
non del tratamiento de la EB aunque no siempre detiene las 
exacerbaciones; si persiste, lleva a la amputación1,4. En este 
caso, si bien el paciente disminuyó el consumo del tabaco, 
mantuvo el hábito hasta su internación.
La farmacoterapia (esteroides, calcioantagonistas, pentoxi-
filina, vasodilatadores, antiplaquetarios, anticoagulantes) es 
generalmente inefectiva, al igual que los AINE y opiáceos8,10. 
Las medidas locales se reducen a los cuidados habituales de 
las heridas y al uso anecdótico de cámara hiperbárica.
Por otra parte, los avances técnicos en el intervencionismo 
vascular tienen escaso impacto ante el compromiso de ar-
terias digitales como en el caso que nos ocupa. En tanto, la 

infusión intraarterial de factores angiogénicos no constitu-
ye aún un tratamiento universalmente aceptado. Es magro 
también el aporte de la cirugía, que se reduce a resultados 
controversiales con la simpatectomía y el implante de esti-
muladores de médula espinal11.
En 1990, se reportó la eficacia del iloprost para mejorar los 
síntomas y acelerar la resolución de lesiones al reducir la pér-
dida tisular y las amputaciones10. Posteriormente, se han re-
portado resultados favorables en distintas series con el al-
prostadil8,12. Además, como todo tratamiento integral, se de-
ben considerar medidas preventivas para prevenir la injuria 
mecánica, térmica y química (uso de calzado adecuado, evi-
tar vasoconstrictores, exposición al frío)12.

CONCLUSIONES

Describimos el caso de una patología que, como se despren-
de del relato, es poco sospechada. Si bien de baja prevalencia, 
presenta un carácter altamente incapacitante y las demoras en 
el diagnóstico y tratamiento empeoran el pronóstico. En efec-
to, el interminable vía crucis de nuestro paciente, más allá de 
sus padecimientos, lo puso en riesgo de amputación sin que se 
le indicara en sus inicios, siquiera, la cesación del hábito tabá-
quico. Creemos, además, que el uso de alprostadil en este caso 
constituyó un puente para el salvataje de las extremidades has-
ta la reversión de los efectos residuales del tabaquismo.
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Caso clínico

Arteria ciática persistente

Persistent sciatic artery

Manuel S. Sanjurjo1, Oscar R. Codutti1, Mariana Correa1, Guillermo Panario1

RESUMEN
La arteria ciática persistente (ACP) constituye una rara anomalía, se da por la falta de de-
sarrollo de la arteria femoral superficial, su incidencia es del 0,01 al 0,05% y se presenta en 
forma bilateral en alrededor de un 12 a 20% de los casos. La clasificación más utilizada las 
divide en completas e incompletas, con la primera como la más frecuente. El diagnóstico 
de la ACP depende de la presentación clínica del paciente y del examen físico. La manifes-
tación clínica más frecuente es la isquemia de miembro inferior. El hallazgo clínico más in-
dicativo de una ACP es la presencia de una masa glútea pulsátil. La angiografía es consi-
derada el gold standard para su diagnóstico. No hay consenso sobre la mejor terapéutica 
para esta entidad, los tratamientos deben ser seleccionados para cada caso específico, de-
pendiendo de la anatomía de las arterias y de la presentación de las complicaciones1,2,5,6.

Palabras claves: arteria ciática persistente, arteria ciática.

ABSTRACT
Persistent sciatic artery (PSA) constitutes a rare anomaly, it is given by the lack of develo-
pment of the superficial femoral artery, its incidence is from 0.01 to 0.05%, it is presen-
ted in bilateral form in about 12 to 20% of the cases. The most widely used classification 
is divided into complete and incomplete; the first being the most frequent diagnosis of 
the PSA depends on the clinical presentation of the patient and the physical examina-
tion. The most frequent clinical manifestation is inferior limb ischemia the most indica-
tive clinical finding of an ACP is the presence of a pulsatile gluteal mass. Angiography 
is considered the gold standard for diagnosis. There is no consensus on the best thera-
peutic for this entity; the treatments should be selected for each specific case, depen-
ding on arteries anatomy and the presentation of complications.

Keywords: persistent sciatic artery, sciatic artery.
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CASO CLÍNICO

Paciente de 71 años, hipertenso, con antecedentes de claudi-
cación intermitente estadio IIb de Fontaine, de aproximada-
mente tres meses de evolución. Al examen físico se constata 
pulsos pedio, tibial posterior y poplíteo izquierdo ausentes, 
con un eco-Doppler de miembros inferiores que evidencia 
obstrucción severa de arteria poplítea izquierda, por lo que 
se le realiza angiografía periférica por punción retrógrada de 
arteria femoral común derecha; se le coloca introductor 6 Fr 
con válvula, evidenciándose a nivel de la arteria iliaca inter-
na izquierda la persistencia de la arteria ciática que da ori-
gen a la arteria femoral superficial, la que a su vez origina a la 
arteria poplítea, que presenta una lesión obstructiva severa.
Se decide realizar tratamiento endovascular. Se realiza cross-over 
a la arteria femoral común izquierda con un catéter de pig tail 6 
Fr, se avanza una cuerda guía 0,014 distal a la obstrucción, se im-
planta un stent Astron Pulsar de 6×40 mm a nivel de la obstruc-
ción poplítea (rama de ACP), que se impacta con un catéter ba-
lón de 5,0×20 mm a 12 atm de presión, con un resultado exitoso.
Al día siguiente el paciente es dado de alta; a los 30 días se reali-
za control ambulatorio, encontrándose el paciente asintomático, 
con pulsos en ambos miembros inferiores presentes y simétricos. 

DISCUSIÓN

La arteria ciática forma parte del sistema axial encargado de 
perfundir la extremidad inferior durante los primeros estadios 
de desarrollo fetal, sistema que involuciona a lo largo de dicho 
desarrollo. Desaparece para formar la parte proximal de la arte-
ria glútea inferior, siempre y cuando la arteria femoral y la arte-
ria ilíaca externa se desarrollen, permaneciendo únicamente sus 
porciones más distales (arteria poplítea y vasos infrapoplíteos)1.

Se origina en la arteria umbilical y durante las primeras fa-
ses embriológicas es es el principal aporte sanguíneo de la 
extremidad inferior. A partir de la 6ta semana de gestación 
se produce el desarrollo del sistema de la arteria femoral y la 
progresiva y casi completa involución de la arteria ciática, de 
la cual permanecen en el adulto la arteria glútea en su sec-
tor proximal, parte de la arteria poplítea y las arterias tibia-
les en su sector distal (Figura 1). La arteria ciática persisten-
te (ACP) constituye una rara anomalía y ocurre por la fal-
ta de desarrollo de la arteria femoral superficial. En el adul-
to se origina en la arteria hipogástrica, transcurre hacia la re-
gión glútea a través de la escotadura ciática y sigue hacia dis-
tal por la parte posterior del muslo continuándose después 
con la arteria poplítea. Se acompaña de un variable menor 
desarrollo del eje arterial anterior de la arteria ilíaca externa 
y femoral superficial.
Fue descripta por primera vez por Green en 1832 en una disección 
anatómica. Su incidencia se ha estimado entre el 0,01 y 0,05% (se-
gún hallazgos angiográficos), se presenta en forma bilateral en alre-
dedor de un 12 a 20% de los casos y puede permanecer asintomáti-
ca durante muchos años; sin embargo, se ha descripto la degenera-
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Figura 1. Desarrollo embriológico normal de la irrigación arterial de la extre-
midad inferior.
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ción aneurismática, con síntomas por compresión del nervio ciáti-
co, trombosis del aneurisma y embolización distal.
En 1864, Fagge describió por primera vez un aneurisma de 
este vaso con desenlace fatal.
La degeneración aneurismática a nivel glúteo parece deber-
se a los microtraumatismos repetidos en la zona glútea al sen-
tarse, y a que su pared presenta una menor cantidad de fibras 
de elastina, lo que la haría más susceptible. La misma pue-
de provocar trombosis del aneurisma y embolización distal, 
con cuadros de isquemia aguda secundaria de la extremidad; 
con menor frecuencia se han informado síntomas por com-
presión del nervio ciático. Otras complicaciones pueden ser 
la hipertrofia o atrofia del miembro, las varices y las malfor-
maciones arteriovenosas2.
Aunque la etiopatogenia no se conoce completamente, hay va-
rios mecanismos traumáticos y causas intrínsecas que intervie-
nen en su desarrollo, como la hipoplasia de los componentes de 
la pared arterial que pueden ser factores importantes3.
En algunas ocasiones esta anomalía vascular se asocia a otras 
malformaciones como riñón único o comunicaciones arte-
riovenosas congénitas.
Existen muchas clasificaciones, la más utilizada las agru-
pa en completa e incompleta (Tabla 1). En el tipo comple-
to(63-79% de los casos), la arteria ciática persistente se con-
tinúa con la arteria poplítea que representa el suministro 
dominante para los miembros inferiores, mientras que la 
arteria femoral superficial es hipoplásica y ofrece solo los 
vasos colaterales de la extremidad inferior. En el tipo in-
completo (aproximadamente el 20% de los casos), la arte-
ria ciática persistente es hipoplásica y la arteria femoral su-
perficial es el principal suministro de sangre de la extremi-
dad inferior5.
El caso de nuestro paciente se trata de una ACP completa.
El diagnóstico de la arteria ciática persistente depende de la 
presentación clínica del paciente y el examen físico.
La manifestación clínica más frecuente es la isquemia de 
miembros inferiores (63% de los casos).
El hallazgo clínico más indicativo de una ACP es la presen-
cia de una masa glútea pulsátil. Puede acompañarse de au-
sencia o disminución del pulso femoral con pulsos poplíteos 
y distales normales (signo de Cowie).

Los procedimientos no invasivos como el eco-Doppler, la an-
giorresonancia y la angiotomografía son una herramienta 
útil en el diagnóstico; sin embargo, la angiografía es conside-
rada el gold standard para su diagnóstico.
El eco-Doppler permite observar el aneurisma glúteo, con la 
presencia de trombosis parcial, y las características de la arteria 
ciática que transcurre por la zona posterior del muslo, acompa-
ñada de una vena ciática, y su continuación en la arteria poplí-
tea. La tomografía computarizada con inyección de medio de 
contraste o la resonancia nuclear magnética permiten también 
un adecuado diagnóstico al obtener imágenes de la ACP, su 
eventual degeneración aneurismática y sus relaciones con las es-
tructuras vecinas. Sin embargo, la mayoría de las ACP son diag-
nosticadas mediante una angiografía. El diagnóstico diferencial 
se debe establecer con un aneurisma de la arteria glútea, absce-
sos glúteos, tumores glúteos y malformaciones arteriovenosas.
El tratamiento es diferente en función del tipo y los síntomas. 
Una ACP asintomática no requiere tratamiento, pero debe ser 
controlada en forma periódica de por vida a través de méto-
dos no invasivos para disminuir el riesgo de complicaciones 
tromboembólicas, evitando así la amputación de la extremi-
dad. Por el contrario, en los casos sintomáticos el tratamiento 
endovascular o quirúrgico puede ser apropiado, especialmente 
si un aneurisma o trombosis arterial están presentes4,5.
No hay consenso sobre la mejor terapia para esta entidad, y 
los tratamientos deben ser seleccionados para cada caso es-
pecífico. La conducta terapéutica depende de la anatomía de 
las arterias y aparición de complicaciones. Ante la presen-

Figura 2. 

TABLA 1. Clasificación de la arteria ciática persistente.

Tipo Descripción
I Completa. ACP en combinación con arteria femoral normal.
IIa Completa. ACP en combinación con arteria femoral no desarrollada.
IIb Completa. ACP en combinación con ausencia de arteria femoral.

III
Incompleta. ACPsolo desarrollada solo en su parte superior con desarro-
llo normal de la arteria femoral.

IV
Incompleta. ACP solo desarrollada solo en su parte inferior con desarro-
llo normal de la arteria femoral.

Va
ACP originada desde la arteria sacra media con desarrollo normal de la 
arteria femoral. 

Vb ACP originada desde la arteria sacra media con involución de la arteria femoral. 
Adaptado por Gauffre S et al. y Pillet J et al.5
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cia de complicaciones isquémicas, la indicación de un trata-
miento quirúrgico es absoluta, sobre todo debido al riesgo de 
isquemia resultante del tromboembolismo distal.
La angioplastia transluminal percutánea con balón, con o 
sin implante de stent, es una técnica bien establecida para el 
tratamiento de estenosis significativa y oclusiones cortas6,7.

CONCLUSIÓN

La ACP es una rara anomalía congénita, cuya manifestación 
más frecuente es la isquemia de miembros inferiores.
La angiografía es el gold standard para su diagnóstico, y el 
tratamiento depende de la manifestación clínica.
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Caso clínico

Embolización de arteria uterina en una paciente  
con sangrado vaginal y shock hipovolémico
Embolization of uterine artery in patient with vaginal bleeding  
and hipovolemic shock

Diego Martín Barbetta1, Miguel Osvaldo Villegas1, Joaquín Ezequiel Etcheverre1, Pablo Rojas2, Pablo Nicolás Luna1.

RESUMEN
El sangrado vaginal masivo producido por un tumor cérvico uterino es una urgencia 
ginecológica, el tratamiento quirúrgico en el contexto de shock hipovolémico pre-
senta una alta mortalidad. La angiografía permite localizar rápidamente el sitio de 
sangrado. Presentamos un caso de hemorragia vaginal severa resuelto con la embo-
lización de la arteria uterina, con resultado exitoso y estabilización hemodinámica.

Palabras claves: hemorragia ginecológica, cáncer cervicouterino, shock hipovolémico, 
tratamiento endovascular percutáneo, embolización de arterias uterinas.

ABSTRACT
The massive vaginal bleeding produced by a cervical uterine tumor is a gynecologi-
cal emergency, the surgical treatment in a hypovolemic shock has a high mortality. 
Angiography allows rapid localization of the bleeding site. We present a case of seve-
re vaginal bleeding resolved with embolization of the uterine artery, with successful 
outcome and hemodynamic stabilization.

Keywords: gynecological hemorrhage, cervical cancer, hypovolemic shock, percuta-
neous endovascular treatment, uterine artery embolization.
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INTRODUCCIÓN

La mayor parte de los casos descriptos de embolización de arterias 
uterinas de causas ginecológicas se deben a la hemorragia pospar-
to, sin embargo, las primeras publicaciones de embolizaciones se 
debieron a hemorragias relacionadas a tumores malignos1,2. Está 
demostrado el beneficio del tratamiento endovascular en tumo-
res cervicouterinos sangrantes en estadio avanzado3,4,5,6.
El enfoque quirúrgico de estos casos es complejo, debido al es-
tadio avanzado de la enfermedad, las pacientes presentan un 
mal estado general y/o alteraciones pélvicas secundarias a la 
radioterapia o invasión del tejido neoplásico. La embolización 
resultaría beneficiosa como tratamiento paliativo para detener 
el sangrado y mejorar la calidad de vida de las pacientes.
Presentamos una paciente de 28 años con hemorragia vagi-
nal masiva secundaria a tumor cervicouterino no estadifica-
do, que no cedió con tratamiento médico, en shock hipovo-
lémico, en la cual se decidió tratamiento endovascular, por 
la gravedad clínica y el consiguiente alto riesgo quirúrgico.

CASO CLÍNICO

Paciente de 28 años con tumor de cérvix en estudio, no esta-
dificado al momento de la internación. Presentó episodios de 
hemorragia vaginal autolimitados. Ingreso por sangrado seve-
ro, se realizó taponamiento bajo especuloscopia en dos opor-
tunidades con expulsión espontánea del tapón y persisten-
cia de sangrado. Evolucionó con shock hipovolémico, se rea-
lizó tratamiento con vasopresores, transfusión de 7 unidades 
de glóbulos rojos (UGR), 6 unidades de plasma (UPF), expan-
sión hídrica, ácido tranexámico y ácido aminocaproico.
Debido al alto riesgo quirúrgico, se decidió realizar angio-
grafía con eventual embolización del vaso culpable.

El laboratorio previo al procedimiento fue Hto.: 19%, Hb: 
6,4 g/L, QUICK 15.5 seg, KPTT 25 seg, RIN 1,24, recuen-
to de plaquetas 178.000 por µl.
Al ingreso a la sala de Hemodinamia presentaba T.A.: 60/30 
mmHg, F.C: 136 lat/ min, con requerimiento de inotrópicos.
Se colocó introductor 6 Fr en arteria femoral derecha, crossover 
con catéter S1 e intercambio sobre cuerda 0,035” por introductor 
mallado 60 cm. 7 Fr (Ansel Flexor Curva Multipropósito Cook 
Medical, Bloomington, U.S.A.) que se posicionó en arteria hipo-
gástrica izquierda. Se realizó inyección control observando la ar-
teria uterina izquierda en su recorrido vertical y sus ramas arcua-
tas que penetran el músculo uterino. Presenta imagen compatible 
con sangrado activo hacia cavidad (Figura 1). Se progresa catéter 
diagnóstico JR3 sobre cuerda hidrofílica 0.035” (Terumo Medi-
cal Corporation, Tokyo, Japón) selectivizando la arteria uterina. 
Se realizó embolización selectiva con esponja de gelatina (Spon-
gostan, Johnson y Johnson Medical S.A., Nueva Jersey; U.S.A.) 
hasta la oclusión total de la rama. Se realiza control angiográfi-
co bilateral, con resultado exitoso y sin signos de sangrado activo, 
dando por finalizado el procedimiento (Figura 2).
Durante la internación en área crítica se realizó transfusiones de 
UGR y UPF, intercurriendo con coagulopatía por consumo y 
trombocitopenia severa. Sin nuevo episodio de sangrado vaginal.
Se logra corregir alteraciones hematológicas con 16 UGR, 
14 UPF, 6 U de crioprecipitados de factor VIII y 6 U de pla-
quetas, con estabilización clínica y buena evolución. Perma-
neció 7 días en área crítica y 7 días en sala general.
Durante la internación se realizó biopsia de cérvix que infor-
mó carcinoma invasor moderadamente diferenciado con in-
fección viral (HPV) concomitante.
En el control a los 30 días la paciente se encontraba estable y 
sin signos de sangrado activo vaginal.
La paciente se derivó a centro especializado en oncología 
para tratamiento de su enfermedad primaria.

DISCUSIÓN

Los tumores ginecoobstétricos son la segunda causa de cáncer fe-
menino a nivel mundial7. El sangrado severo vaginal es una de las 
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complicaciones más graves que llevan a la paciente a un cuadro de 
anemia y/o shock hipovolémico con riesgo de vida. El tratamien-
to endovascular con embolización del vaso culpable es una op-
ción rápida y efectiva, utilizando materiales embolizantes como 
esponja de gelatina, coágulo autólogo, coils, P.V.A. y microesferas. 
Los primeros casos descriptos fueron en la década del ´70 con re-
sultado exitoso en pacientes con tumores ginecológicos1,2.
En 108 pacientes con hemorragia severa por neoplasias pél-
vicas (50 en vejiga, 39 en útero, 16 en ovario y 3 en próstata), 
Pisco et al. embolizaron las arterias ilíacas internas logran-
do el éxito en el 89% de los pacientes. El 64% presentó náu-
seas, vómitos, dolor glúteo y fiebre debido a necrosis tisular3. 
Nuestra paciente no presentó complicaciones posemboliza-
ción relacionadas al procedimiento.
Yamashita et al. presentaron un éxito inmediato del 100% 
en la embolización selectiva de la arteria uterina en 17 pa-
cientes con sangrado severo y tumores malignos, a 3 pacien-
tes los debió reintervenir4.
Mihmanlivet et al. presentaron el resultado exitoso en 6 pa-

cientes (cuatro con carcinoma de cérvix, un carcinoma de en-
dometrio y una metástasis vaginal de carcinoma de ovario) a 
quienes se realizó embolización con partículas de PVA5.
Yalvac S et al. describieron 6 casos de embolización selectiva 
de arterias uterinas en hemorragia incoercible en pacientes con 
cáncer cervicouterino en fase terminal, con éxito en todas ellas6.
Nuestra paciente es un caso de hemorragia ginecológica severa se-
cundario a tumor cervical, en shock hipovolémico, tratado por vía 
endovascular con embolización selectiva con esponja de gelatina, 
disponible en ese momento en nuestro servicio, de la arteria ute-
rina izquierda, éxito inmediato y buena evolución a los 30 días.

CONCLUSIÓN

La embolización selectiva arterial en esta paciente con es-
ponja de gelatina fue un procedimiento rápido, con bajo ín-
dice de comorbilidad, y puede ser una alternativa en el trata-
miento del sangrado vaginal severo secundario a neoplasias 
cervicouterinas en pacientes con shock hipovolémico.
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Figura 1. Angiografía selectiva de arteria Hipogástrica izquierda con (A) y sin sustracción (B). Se observa arteria uterina (1) con sangrado activo a cavidad uterina (2).

Figura 2. A. Arteria uterina derecha (1) de características normales. B. Arteria uterina izquierda ocluida posembolización (2).
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Single coronary artery in an octogenarian patient
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La arteria coronaria única (ACU) es una anomalía congéni-
ta con una incidencia de 0,026-0,06%1. Se refiere al origen de 
la arteria coronaria izquierda o derecha a partir de un solo os-
tium en la raíz aórtica2. Aunque suele ser un hallazgo, puede 
producir angina, infarto de miocardio e incluso muerte súbi-
ta1. El mecanismo de la isquemia puede ser por angulaciones 
o por compresión cuando cruza entre los grandes vasos, gene-
ralmente relacionada con el esfuerzo. Cuando la coronaria de-
recha se origina desde la izquierda, son dos los trayectos posi-
bles, el anterior y el interarterial, que implica mayor riesgo1. En 
una publicación reciente de nuestro grupo, en un paciente de 
47 años, con taquicardia ventricular monomorfa sostenida y 
ACU, no tenía lesiones angiográficas1. También puede desa-
rrollarse enfermedad aterosclerótica y los síntomas no deberse 
a la anomalía coronaria. Este caso se corresponde a un paciente 
de 81 años, sexo masculino, factores de riesgo hipertensión ar-
terial y diabetes tipo 2; angioplastia previa de arteria circunfle-
ja (CX) con stent metálico 12 años atrás. Actualmente refiere 
disnea. La perfusión miocárdica informó isquemia inferior. La 
coronariografía reveló una ACU con salida en el seno de Val-
salva izquierdo, trayecto normal de descendente anterior (DA) 
al igual que la CX (Figura 1). Esta última continúa por el sur-
co auriculoventricular con la coronaria derecha, que termina 
sin conexión con el seno correspondiente (Figura 2). Se obser-
va además estenosis moderada en ostium de DA. El stent en CX 
permeable, con hiperplasia neointimal leve. La ACU, en ausen-
cia de otra enfermedad congénita, no tiene implicancia pronós-
tica, y ha sido descrita en individuos de la octava década de la 
vida3, como el ejemplo que presentamos. La actitud terapéutica 
se debe individualizar en función de los síntomas, la presencia 
de lesiones coronarias asociadas y la edad del paciente1.
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Figura 1. Coronariografía: proyección oblicua craneal izquierda que evi-
dencia una arteria coronaria única con salida en el seno de Valsalva iz-
quierdo, trayecto normal de descendente anterior (DA) (flecha punteada) 
al igual que la arteria circunfleja (CX, flecha gruesa). La flecha delgada se-
ñala la coronaria derecha (CD) en su recorrido por el surco AV y que se ago-
ta antes de desembocar en el seno de Valsalva derecho. Se observa ade-
más permeabilidad del stent en CX (cabeza de flecha). En el recuadro pe-
queño, la inyección de contraste en seno de Valsalva derecho demuestra 
ausencia de ostium de CD (flecha negra).

Figura 2. Coronariografía en proyección oblicua caudal izquierda.
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Estimados colegas y amigos, es para mí una gran satisfacción ponerme en contacto con ustedes a través de este nuevo 
número de nuestra revista.
En la carta que tuve oportunidad de escribir en el  primer número del año 2018 de la Revista Argentina de Cardioan-
giología Intervencionista (RACI), hice referencia a algunos de los objetivos que la Comisión Directiva 2018 - 2019 (que 
tengo el honor de presidir) se planteaba para la gestión.
Entre esos objetivos, enfaticé el promover, y poner a disposición de los socios, modernos instrumentos de educación 
médica continua. Específicamente en esa carta expresaba mi satisfacción, por el lanzamiento del tomo I, del e-book 
de Hemodinamia y Cardioangiología Intervencionista, producto de la iniciativa y la experiencia de los integrantes 
del Área de Docencia de nuestro Colegio. Simultáneamente, comunicaba la incorporación a nuestra sede de un nue-
vo espacio, destinado a la instalación de un  Centro de Simulación, para entrenamiento con simuladores de la reali-
dad virtual.
Quisiera actualmente  expresarles que con gran  entusiasmo, y a menos de 2 años del lanzamiento del tomo I, celebro la 
finalización y pronto lanzamiento del tomo III de dicha obra.
En este tomo III, dedicado al Intervencionismo Coronario, los lectores tendremos la oportunidad de disfrutar de 70 
capítulos dedicados a aspectos relevantes y absolutamente actualizados de grandes temas tales como:

• Avances en el diagnóstico, farmacología intervencionista y materiales.
• Intervencionismo coronario según el contexto clínico.
•  Intervencionismo coronario en situaciones complejas.
•  Consensos CACI de ultrasonido intracoronario, tomografía de coherencia óptica, reserva de flujo coronario, y 

programa de tratamiento de oclusiones totales crónicas en la República Argentina.
Resultaba ineludible incluir, también en este tomo, referencias históricas al nacimiento de la Hemodinamia como una 
nueva especialidad en la década del 60, los orígenes de la Hemodinamia y la Cardioangiología Intervencionista en la 
Argentina y la mención a los 40 años de la angioplastia coronaria en nuestro país, con el reconocimiento a quienes 
marcaron el camino de la especialidad en nuestro medio.
Como si esto fuera poco, disfrutaremos de la lectura de  contribuciones especiales a cargo de los doctores Julio Palmaz 
y Patrick Serruys, pioneros indiscutibles de la investigación e innovación en intervencionismo coronario, quienes a tra-
vés de su participación en esta obra, comparten con los lectores su visión del futuro de la especialidad.
Este tomo refleja, además, y de manera objetiva, el carácter plural e inclusivo de esta biblioteca virtual de enfermeda-
des cardiovasculares que lleva adelante el CACI, con contenidos actualizados a cargo de 65 autores, responsables de 
los 70 capítulos que constituyen el contenido de este tomo, acompañados de los videos correspondientes en la biblio-
teca virtual.
El e-book, entre otras particularidades, nos proporciona acceso a una actualización continua en nuestra propia lengua.
En los últimos años, hemos sido testigos de la incesante incorporación de recursos de extrema utilidad para la enseñan-
za de la medicina, y en nuestro caso, de la Cardioangiología Intervencionista. 
A través de cada uno de los tomos del e-book de Hemodinamia y Cardioangiología Intervencionista se desarrollan to-
dos los temas actuales de nuestra especialidad.
Pueden estar seguros, los autores y miembros del Área de Docencia del CACI, que a través de esta nueva herramienta 
educativa están contribuyendo en gran medida con las necesidades de actualización de sus colegas.
De esta forma, uno de los principales objetivos de nuestro Colegio, en su compromiso de ofrecer nuevos proyectos y 
posibilidades educativas a sus socios, se ve materializado en esta propuesta innovadora, síntesis de 30 años de experien-
cia docente en nuestra especialidad.
            

Dr Aníbal Damonte
Presidente del CACI 

Carta del Presidente
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Reglamento de Publicaciones de la Revista Argentina de 
Cardioangiología Intervencionista
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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 afines. 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 editoria-
les, los elementos gráficos (figuras, tablas, fotos) se editarán 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 Edito-
rial evaluará los trabajos y luego de un primer análisis sobre si 
el artículo sigue las normas Editoriales de la Revista, el Direc-
tor y/o Directores Asociados serán los encargados de enviarlos 
a un arbitraje externo, que será simple ciego, que significa que 
los autores no conocen el nombre de los revisores y los reviso-
res a su vez no conocen el nombre de otros revisores. Esta po-
lítica del RACI se hace siguiendo los mismos criterios emplea-
dos por el Comité de Revisión y Editorial del J Am Coll Car-
diol (JACC), que es la revista de cardiología de mayor factor 
impacto. La decisión final quedará en manos del Comité Edi-
torial de acuerdo con las conclusiones del arbitraje. Asimis-
mo, el Comité Editorial tendrá la facultad de introducir, con 
el consentimiento de los autores, todos los cambios editoriales 
exigidos por las normas gramaticales y las necesidades de edi-
ción de la revista. Los artículos de Revisión y Editoriales tam-
bién serán objeto de la misma revisión. Artículos Editoriales 
son usualmente pedidos por el Comité Editorial.
Luego de la primera revisión, los trabajos pueden ser aceptados 
en la forma en que fue incialmente enviado; Revisiones Meno-
res es cuando si bien el trabajo tiene aportes importantes existen 
limitaciones menores que deben ser corregidas antes de su even-
tual publicación; Revisiones Mayores es cuando el trabajo es in-
aceptable para publicar de acuerdo a como fue presentado. Sin 
embargo, el Comite Editorial consideraría un posible nuevo en-
vío, tambien llamado de novo submission, si el trabajo es modifi-
cado sustancialmente; Rechazo, es cuando los revisores y el Co-
mité Editorial consideran que el trabajo es inapropiado para pu-
blicar en la Revista RACI
En casos especiales de consensos de diagnóstico y/o trata-
miento realizados en conjunto entre el CACI y sociedades 
científicas afines, tal consenso, de común acuerdo entre las 
mismas y con conocimiento del Comité Editorial, podrá ser 

publicado en forma excepcional por las revistas oficiales de 
ambas sociedades en forma simultánea.

PRESENTACIÓN GENERAL 
DEL MANUSCRITO
Todos los autores así como los miembros del Comité Editorial 
deben declarar conflictos 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 bibliográficas; (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 final 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 figuras) debe realizar-
se por correo electrónico a revista@caci.org.ar, con una nota 
firmada 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 figuren 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 notificará 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 científicos o educativos de investigación básica 
o clínica original. Condiciones: a) texto general, hasta 5.000 
palabras, incluidas las referencias; b) resumen, hasta 250 pa-
labras; c) tablas + figuras, hasta 8; e) autores, hasta 10.

Comunicaciones breves
Los trabajos de esta sección siguen los lineamientos de Artí-
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culos originales, pero no tienen la suficiente cantidad de pa-
cientes como para ser considerados como tales. 

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 flujo 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 + figuras, 
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 final. Debe acompañarse de una breve discusión bi-
bliográfica. Condiciones: a) texto general, hasta 1.200 pala-
bras; b) resumen, hasta 100 palabras; c) tablas + figuras, has-
ta 4; d) referencias, hasta 10; e) autores, hasta 5.

¿Cómo traté?
Bajo el título “¿Cómo traté?” los autores presentarán un caso 
desafiante 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 conflictos de interés 
y, en el caso de no tenerlos, indicarlo. Texto, figuras 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 figuras 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 figura; 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 ta-
maño de la página debe ser A4 o carta, con doble espacio interli-
neado, márgenes de 25 mm con texto justificado y con tamaño 
de letra de 12 puntos tipo Times New Roman o Arial. Las pá-
ginas se numerarán en forma consecutiva comenzando con la 
portada. El manuscrito (artículo original) debe seguir la estruc-
tura «IMR D», es decir, Introducción, Material y métodos, 
Resultados y Discusión (véanse las normas de publicación IC-
MJE). Además, debe incluir Título, Resumen, Conflicto de In-
tereses y Bibliografía. En algunos casos es necesario agregar una 
Conclusión, Agradecimientos y un Apéndice. Como unidad de 
medida se utilizará el sistema métrico decimal, usando comas 
para los decimales. Todas las mediciones clínicas, hematológi-
cas y químicas deben expresarse en unidades del sistema métri-
co y/o UI. Sólo se utilizarán las abreviaturas comunes, evitán-
dose 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 figuras deben tener formato TIFF, PSD o JPEG e ir, 
cada una, en un archivo aparte a 300 dpi en formato final. 
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 bibliográficas se enumerarán de manera 
consecutiva con números arábigos entre paréntesis. Se in-
cluirán todos los autores cuando sean seis o menos; si fue-
ran 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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