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Resumen

Objetivo. Conocer las características actuales de la angioplastia coronaria (ATC) en la Argentina y los factores asociados a mor-

bimortalidad hospitalaria en los pacientes incluidos en el Registro Argentino de Angioplastia Coronaria (RAdAC) del Consejo de 

Hemodinamia de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC).

Material y métodos. Desde mayo de 2010 hasta febrero de 2012, 67 centros de con Servicio de Hemodinamia de urgencia de la Ar-

gentina participaron en forma voluntaria con la inclusión prospectiva y consecutiva de 3.102 pacientes (p) tratados con ATC con colo-

cación de stent en el registro RAdAC. El protocolo fue aprobado por el comité de ética, docencia e investigación de la SAC siguiendo 

las normas de las Buenas Prácticas Clínicas. No hubo criterios de exclusión y todos los p incluidos fi rmaron un consentimiento informa-

do. Todos los datos de los p fueron ingresados a un formulario electrónico online. Las variables categóricas se analizaron como porcen-

tajes y las continuas mediante la media y su desvío estándar. La base de datos y el monitoreo de los mismos estuvo a cargo del Con-

sejo Argentino de Residentes de Cardiología (CONAREC).Todos los resultados demográfi cos, clínicos y angiográfi cos fueron tabulados 

de forma ciega y su análisis se llevó a cabo por el Consejo de Hemodinamia de la SAC utilizando el programa estadístico SPSS v.15.0 .

Resultados. De los 3.102 p incluidos en el registro, 75,7% eran hombres; la edad media de los p era 63,2±11,6 años; 71,6% eran hiper-

tensos, 63,4% dislipémicos, 27,2% tabaquistas, 12,9% antecedentes familiares, 18,6% diabéticos, 5% falla renal y 5,1% insufi ciencia car-

díaca congestiva al momento del ingreso en el registro. El motivo de la angioplastia fue por un infarto agudo de miocardio con eleva-

ción del segmento ST en el 24,1% de los casos mientras que en el 52,3% se debió a otros síndromes coronarios agudos (SCA). El 1,3% 

de los p se presentó con criterio de shock cardiogénico y el resto fue tratados por angina crónica estable y/o prueba con isquemia po-

sitiva (22,6%). Se colocaron 1,37 stent por p, con un total de 2.851 stents desnudos (BMS) y 1.414 stents liberadores de droga (DES). En 

el 68,9% de los p se utilizó clopidogrel con dosis de carga de 300 o 600 mg previo a la ATC, y en un 5,5% se administró prasugrel (30-

60 mg). Se utilizaron inhibidores de las glicoproteínas IIB IIIA en el 7,4% de los p. El éxito primario se obtuvo en el 95,7% de los casos, 

con una tasa de infarto de miocardio hospitalario del 2,8%, cirugía de emergencia en el 0,2%, nueva ATC del vaso tratado en el 0,7% 

de los casos, accidente cerebrovascular en el 0,1% de los casos y sangrado mayor en el 0,3%. La combinación de los eventos adversos 

hospitalarios (MACE) fue del 5%. De los 746 que ingresaron a la Sala de Hemodinamia con diagnóstico de infarto miocardio con eleva-

ción del ST la tasa de éxito primario fue del 96,8% y el MACE hospitalario del 12,7%. La mortalidad del shock cardiogénico fue del 40%.

Conclusiones. En este registro nacional multicéntrico los p tratados con angioplastia coronaria presentaron alta tasa de éxito primario hos-

pitalario con baja tasa de mortalidad, similar a la presentada en registros internacionales. El shock cardiogénico se asoció a alta tasa de mor-

talidad hospitalaria. El clopidogrel sigue siendo de elección en la mayoría de los casos como terapia antiagregante de carga previa a la ATC.

Palabras clave: enfermedad coronaria, angioplastia coronaria, stents, registro, mortalidad. 

1. En representación del grupo RAdAC. Consejo de Hemodinamia y Cardiología Intervencionista de la Sociedad Argentina de Cardiología, SAC; Federación Ar-

gentina de Cardiología, FAC; Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas, CACI; Consejo Nacional de Residentes de Cardiología, CONAREC.

 Correspondencia: Dr. Carlos Fernández Pereira. Paraguay 2440 PB A CABA, Argentina  |  Tel: +54 9 11 49648721  |  Fax +54 9 11 49629012  |  e-mail: cfernan-

dezpereira@centroceci.com.ar

Recibido: 7-12-2012 | Aceptado: 12-12-2012



50     Fernández Pereira C, Scuteri A, Allín J, Martin R, Cherro A, Descalzo A, Mieres J, Rodríguez-Granillo M, Borracci R, Rodríguez AE

Abreviaturas

p pacientes BCPIA
balón de contrapulsación 

intraaórtico

ATC angioplastia coronaria IAM infarto agudo de miocardio

DES stent liberador de droga AI angina inestable

INTRODUCCIÓN

La angioplastia transluminal coronaria (ATC) se utili-
za cada vez con mayor frecuencia en la enfermedad co-
ronaria en todos sus cuadros clínicos, y en forma pa-
ralela a esta práctica crecen los avances técnicos, tanto 
en los stents convencionales (BMS), los stents liberado-
res de drogas (DES) como en las potentes terapias an-
titrombóticas (clopidogrel, prasugrel y los inhibidores 
de la glicoproteína IIB / IIIA). Estos factores asocia-
dos han contribuido a mejores resultados intrahospita-
larios y a largo plazo.
En nuestro país, la Sociedad Argentina de Cardiolo-
gía (SAC) ha desarrollado encuestas periódicas sobre la 
ATC con el propósito de conocer distintas caracterís-
ticas de la población, antecedentes, formas de presenta-
ción clínica, evolución y tratamientos.
Con la fi nalidad de obtener datos actuales a nivel na-
cional en relación con la ATC, el Consejo de Hemodi-
namia y Cardiología Intervencionista de la SAC (So-
ciedad Argentina de Cardiología), en conjunto con el 
CACI (Colegio Argentino de Cardioangiólogos Inter-
vencionistas), el Consejo de Hemodinamia
de la FAC (Federación Argentina de Cardiología) y el 
CONAREC (Consejo Nacional de Residentes de Car-
diología), hemos iniciado y presentamos el registro
RAdAC, con el análisis intrahospitalario de los 
pacientes.

MATERIAL Y MÉTODOS

En mayo de 2010 se invitó a participar vía e-mail y/o 
telefónica a todos los Servicios de Cardiología Inter-
vencionista de la Argentina. Respondieron afi rmativa-
mente 67 centros (Apéndice).
Se confeccionó una base de datos, a completarse por 
Internet, y la información introducida tuvo carácter 
confi dencial.
Se incluyeron en forma prospectiva y consecutiva pa-
cientes con enfermedad coronaria aguda o crónica, 
mayores de 21 años tratados mediante angioplastia co-
ronaria y que prestaran su consentimiento informado 
por escrito para participar en el registro. Dicho con-
sentimiento fue revisado y aprobado previamente por 
el comité de ética de la SAC.
Se consignaron los factores de riesgo coronario: hiper-
tensión arterial, diabetes I o II, tabaquismo, extaba-
quismo, antecedentes familiares de coronariopatía, hi-
percolesterolemia y obesidad-sobrepeso.
Los antecedentes clínicos evaluados fueron: cirugía de 
revascularización (CRM) o ATC previas, insufi ciencia 

cardíaca (IC) y su clase funcional, insufi ciencia renal 
(IR), vasculopatía periférica, infarto agudo de miocar-
dio (IAM), accidente cerebro-vascular (ACV), enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).
Para un mejor análisis los procedimientos de ATC fue-
ron divididos en: a) programado, realizado en forma 
electiva, b) urgente, realizado a continuación de un es-
tudio diagnóstico o en el curso de la misma interna-
ción y c) emergencia, realizado en el menor tiempo po-
sible, ante un cuadro de IAM o angina inestable (AI) 
de alto riesgo.
La forma de presentación clínica se consideró según 
lo habitual como: angor crónico estable (ACE), AI o 
IAM supra-ST, infra-ST o indeterminado según co-
rrespondiera, consignándose la clase funcional (Killip-
Kimball) en cada caso y de shock cardiogénico cuando 
estuviera presente.
Los test funcionales fueron relevados como realiza-
dos o no. La troponina y la CK MB fueron consigna-
das como no realizadas, positivas o negativas. La crea-
tinina plasmática se expresó en mg/dl. La función del 
VI se consignó como no evaluada, normal, leve, mode-
rada o severa.
En la coronariografía se hizo constar: a) la dominan-
cia, b) los segmentos proximal, medio y distal con obs-
trucciones ≥ 70% correspondientes a los vasos princi-
pales (coronaria derecha, descendente anterior y cir-
cunfl eja), c) obstrucciones ≥ 70% en ramas secundarias 
≥ 2 mm de coronaria derecha o circunfl eja (descenden-
te posterior y postero-ventricular), de descendente an-
terior (1ra diagonal y 2da diagonal) o de circunfl eja 
(1° y 2° latero-ventricular), d) obstrucciones ≥ 70% en 
puentes venosos y/o mamarios y e) obstrucción ≥ 50% 
en el tronco de la coronaria izquierda, consignándose 
además el/los segmentos comprometidos (proximal, 
medio y distal). En todos los segmentos antes mencio-
nados se consignó si fueron o no tratados.
Se cuantifi có la cantidad de vasos coronarios enfermos 
en uno, dos o tres considerándose la presencia de obs-
trucciones ≥ 70% en coronaria derecha, descendente 
anterior y/o circunfl eja y más de 3 vasos cuando ade-
más hubiera obstrucción en al menos una rama diago-
nal (de descendente anterior), lateral (de circunfl eja) 
o descendente posterior o postero-ventricular (de co-
ronaria derecha o circunfl eja) con diámetro ≥ 2 mm. 
Con igual sistemática se consignó la intención de tra-
tamiento. En esta etapa se calculó y consignó el Syn-
tax Score.8

Se realizó un relevamiento del n° y tipo de stents utili-
zados según estos fueran convencionales o liberadores 
de droga. Debido a las diferentes características de es-
tos últimos en cuanto a su estructura metálica, políme-
ro, droga, biodisponibilidad, etc., también se asentó el 
nombre comercial de cada uno.
Con respecto al clopidogrel y al prasugrel, de uso habi-
tual en estos procedimientos, se consignaron las dosis 
de carga y mantenimiento.
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En relación con otros aspectos técnicos del procedi-
miento se registró: a) la vía de abordaje (radial, hume-
ral o femoral), b) uso de inhibidores IIb-IIIa (sí/no), c) 
balón de contrapulsación (sí/no), d) ecografía endovas-
cular (sí/no), e) preparación de placa con Cutting Ba-
lloon® o Rotablator® (sí/no) y f) tromboaspiración (sí/
no).
Se consideró éxito angiográfi co la obtención de una le-
sión residual < 20% con fl ujo normal (tipo TIMI 3).

Análisis estadístico
Las variables categóricas se expresan como valores ab-
solutos, porcentajes y relaciones, mientras que las cuan-
titativas como media y desvío estándar, y eventualmen-
te con sus máximos, mínimos y rangos. La normalidad 
de las variables métricas se comprobó con la prueba de 
bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov. La compa-
ración estadística entre variables cualitativas se reali-
zó con chi² ajustado o no por Yates, o con la prueba 
de probabilidad exacta de Fisher, según correspondie-
ra. Por su parte, las variables cuantitativas se compara-
ron con el test-t de Student bajo los supuestos de nor-
malidad e igualdad de varianzas. En estos casos, el va-
lor signifi cativo de p se estableció en 0,05 para pruebas 
de una cola. Para el análisis multivariado de regresión 
logística, se incorporaron todas las variables que en el 
análisis univariado tuvieron una signifi cación estadís-
tica igual o menor de 0,10. Se usó el método condicio-
nal forward stepwise y se ajustó el modelo en base a la re-
ducción del valor del logaritmo de la verosimilitud (–2 
log likelihood). Para disminuir el peso de los datos au-
sentes, se realizó una primera regresión con 3.102 pa-

cientes, excluyendo las variables clase de Killip y Kim-
ball y función ventricular; y una segunda regresión, in-
cluyendo también estas dos últimas variables. Para los 
cálculos se utilizó el paquete estadístico SPSS 11.5®.

RESULTADOS

La inclusión de cada paciente fue realizada por cada 
uno de los investigadores de los centros intervinientes 
(Apéndice) los que, a través de Internet, completaron 
una fi cha electrónica; también existía la posibilidad de 
imprimirla y llenarla en forma diferida.
Aquí reportamos 3.102 pacientes intervenidos entre 
mayo de 2010 y febrero de 2012. La edad promedio fue 
63,2 años (DE=11,6; rango: 64; mínimo: 28; máximo: 
92; distribución normal). Las distribuciones por sexo 
y los antecedentes clínicos se resumen en la Tabla 1. 
El tipo de angina al ingreso, el resultado de las pruebas 
funcionales para isquemia y la premura de la interven-
ción se muestran en la Tabla 2.
El 76,4% de las intervenciones se realizó en el contexto 
de síndromes coronarios agudos: IAM con ST, o IAM 
sin ST / angina inestable.
Si bien es motivo de otra publicación, adicionalmente 
se analizaron los resultados del infarto por separado.
La mortalidad global del IAM fue del 3,1%, con ST 
4,3% y sin ST 1,7%.
El análisis univariado de las variables asociadas a mor-
talidad en la ATC del IAM fueron: existencia de shock 
cardiogénico al ingreso (OR=44,5), necesidad de ba-
lón de contrapulsación intraaórtico (OR=25,9), cla-
se de KK 3-4 (OR=18,7), ATC a tronco (OR=11,4), 
insufi ciencia renal (OR=3,84), IAM con supra ST 
(OR=2,87), deterioro moderado a severo de la función 
ventricular izquierda (OR=2,78), DBT (OR=2,64), 
mayor número de vasos enfermos del paciente, con-
dición de éxito o no (OR=35,7). En el análisis multi-
variado las variables asociadas fueron: la necesidad de 
uso de balón de contrapulsación (OR=9,57), la necesi-
dad de tromboaspiración (OR=5,17) y el shock cardio-
génico (OR=41,6).
En la Tabla   3 se resumen los datos de la clase de Ki-
llip y Kimball, función ventricular izquierda y marca-
dores bioquímicos al ingreso, en quienes fueron repor-
tados los valores.

Tabla 1. Características de la población (N = 3102 pacientes).

 N° %

Sexo masculino 2348 75.7

Angioplastia previa 732 23,6

Cirugía coronaria previa 195 6,3

Infarto previo 645 20,8

Insufi ciencia cardíaca: 158 5.1

CF 1* 25 15,8

CF 2* 81 50,8

CF 3* 31 20,0

CF 4* 21 13,3

ACV previo 71 2,3

Hipertensión 2221 71,6

Insufi ciencia renal 155 5

Enf. vascular periférica 125 4,0

EPOC 102 3,3

Tabaquismo actual 844 27,2

Extabaquistas 871 28,1

Dislipemia 1967 63,4

Diabetes (total): 578 18.6

tipo 1* 65 11,2

tipo 2* 513 88,8

Sobrepeso/Obesidad 971 31,3

Antecedentes familiares 400 12,9

* Los porcentajes de CF (clase funcional) de la insufi ciencia cardíaca y del tipo de diabetes 

son relativos a su propio grupo. ACV: accidente cerebro vascular. EPOC: enfermedad pul-

monar obstructiva crónica.

Tabla 2. Características clínicas al ingreso (N = 3012 pacientes).

N %

IAM con ST 747 24,1

IAM con shock cardiogénico 40 1,3

SCA: angina inestable / IAM no ST 1622 52,3

ACE y/o test funcional 701 22.6

Isquemia en test funcional* 613 87,5

Momento de la intervención  

programada 1374 44,3

urgencia 1172 37,8

emergencia 556 17,9

*El porcentaje de tipo de infarto, CF (clase funcional) en angina crónica y la isquemia ha-

llada en la prueba funcional, son valores relativos con respecto a sus propios grupos
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En la Tabla 4 se presenta el análisis descriptivo de 
los procedimientos realizados, el número de va-
sos tratados, la utilización y tipo de stent, los acce-
sos vasculares y procedimientos asociados, y el uso de 
antiplaquetarios.
En la Figura 1 se observa el análisis de score de Syntax 
realizado en los pacientes con lesiones de múltiples va-
sos, con mayoría de los procedimientos realizados en el 
grupo de hasta 22 (score bajo), sin embargo el 20% fue-
ron realizados en pacientes con score medio y alto.
Por su parte, los porcentajes de empleo de clopido-
grel / prasugrel corresponden a la indicación de do-
sis de carga previa a la angioplastia, mientras que el 

porcentaje que no recibió carga correspondió a pa-
cientes que ya estaban bajo tratamiento antiagre-
gante previo.
En la Tabla 5 se detallan los resultados hospitalarios 
en términos de mortalidad global y complicaciones 
mayores. Si bien la mortalidad global fue 1,6%, la aso-
ciada al infarto ascendió a 3,2%, mientras que en la AI 
fue del 0,8% y en ACE, del 0,3%.
El análisis univariado de factores asociados a la morta-
lidad hospitalaria se muestra en la Tabla 6.
Las variables asociadas al óbito por orden de peso de 
acuerdo con los odds ratio fueron: la existencia de shock 
cardiogénico al ingreso, la necesidad de balón de contra-

Tabla 3. Clase de Killip y Kimball, función ventricular izquierda (VI) y mar-

cadores bioquímicos al ingreso.

N° %
Clase Killip Kimball del infarto    

1 534/730 73,2

2 144/730 19,7

3 13/730 1,8

4 39/730 5,3

Función VI  

normal 1583/2373 66,7

leve 365/2373 15,4

moderado 292/2373 12,3

severo 133/2373 5,6

Troponina + 449/592 75,8

CK-MB + 493/665 74,1

Tabla 4. Análisis descriptivo de los procedimientos realizados

N° %

Total de pacientes 3102 100,0%

Tronco coropnaria izquierda 84 2,7%

Mamarias 25 0,8%

Ptes venosos 143 4,6%

Reestenosis intrastent 304 9,8%

N° total vasos enfermos 5614  

Vasos enfermos por paciente 1,81  

N° angioplastias 3903  

Angioplastias por paciente 1,25  

Angioplastias sin stent 99 3,2%

N° stents:  

1 1118 40,6%

2 525 38,1%

3 155 16,9%

4 25 3,6%

> 5 4 0,7%

Total 4265 100,0%

Stents por paciente 1,37  

Tipo de stent:  

Convencional (Bare) 2851 66,8%

Con droga (DES) 1414 33,2%

Total 4265 100,0%

Tipo de acceso:  

femoral 2879 92,8%

radial 220 7,1%

humeral 3 0,1%

Balón de contrapulsación 27 0,9%

Tromboaspiración 62 2,0%

Cutting balón 27 0,9%

Rotablator 6 0,2%

IVUS (ultrasonografía) 22 0,7%

Éxito primario 2969 95,7%

Clopidogrel (dosis de carga)  

300 mg 1120 36,1%

600 mg 1017 32,8%

Prasugrel (dosis de carga)  

30 mg 37 1,2%

60 mg 133 4,3%

Inhibidores IIb/IIIa 229 7.4%

Bajo
(80,2%)

Medio
(12,4%)

Alto
(7,4%)

AltoMedioBajo

Figura 1. Enfermedad de múltiples vasos. Syntax score (tercilos).

Tabla 5. Mortalidad y complicaciones mayores hospitalarias.

n %

Óbito 50 1,6

Infarto 87 2,8

Nueva angioplastia 22 0.7

Cirugía de urgencia 6 0.2

Sangrado 9 0,3

ACV mayor 3 0,1

ACV: accidente cerebrovascular.
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pulsación intra-aórtico, la clase Killip y Kimball III-IV, 
el tratamiento de emergencia, la presencia de insufi cien-
cia cardíaca, la angioplastia de tronco, la necesidad de 
tromboaspiración, el deterioro moderado a severo de la 
función ventricular izquierda, la presencia de insufi cien-
cia renal o diabetes, el mayor número de vasos enfermos 
por paciente, la mayor edad y la condición de éxito o no.
En la Tabla 7 se muestra, paso a paso, el análisis mul-
tivariado de los factores asociados a mortalidad hospi-
talaria de la angioplastia. Este análisis de regresión lo-
gística incluyó todas las variables que en el análisis uni-
variado tuvieron signifi cación estadística, con p igual o 
menor a 0,05, y a su vez excluyó las siguientes combina-
ciones de posibles variables confundidoras: KK 4 con 
shock, KK 4 con contrapulsación aórtica y KK 4 con 
insufi ciencia cardíaca. El mejor modelo que redujo el 
valor del –2 log likelihood e incrementó los coefi cientes 
de determinación fue el que incluyó al shock, la clase de 
Killip y Kimball y la emergencia. 

DISCUSIÓN

Se presentan los resultados sobre 3.102 pacientes, del 
RAdAC, registro prospectivo, longitudinal y multi-
céntrico sobre ATC en la República Argentina, cuyo 
objetivo primario fue conocer datos actuales referentes 
al éxito angiográfi co inicial y la efi cacia clínica intra-
hospitalaria en un período consecutivo en 67 centros 
participantes.
La comparación a registros previos nos remite al estu-
dio CONAREC XIV,1 que incluyó prospectivamente 
en seis meses a 1.500 pacientes. La edad promedio fue 
similar a la de nuestro registros, y con una similar pre-
valencia alta de factores de riesgo: más del 70% hiper-
tensos, más del 50% dislipidémicos y 19% diabéticos.
Respecto del cuadro clínico que motivó la interven-
ción en la mayoría de los pacientes, se trató de un 
síndrome isquémico agudo (64%), con mayor inci-
dencia actual en nuestro registro: 76,4%. Se obser-

Tabla 6. Análisis univariado de factores asociados a mortalidad hospitalaria de la angioplastia.

Fallecidos (n=50) Vivos (n=2052) p Odds ratio

Edad (media ± DE) 67,5±14,2 63,2±11,0 0,032 † -

% %

ICC 16 32,3 123 6,0 <0,0001 7,4

IRC 8 16,1 115 5,6 0,035* 3,2

Diabetes 18 35,5 408 19,9 0,032 2,21

shock cardiogénico 23 45,2 20 1,0 <0,0001 84,9

Intervención:

emergencia 34 67,7 351 17,1 <0,0001 10,2

n(N) % n(N) %

Clase KK:

3 o 4 19 38,1 22(506) 5,7 <0,0001 13,5

Función VI:

mod/sev 26 52,4 250(1437) 17,4 <0,0001 5,22

n=50 % n=2052 %

Troncos 6 12,9 53 2,6 0,003* 5,64

Vasos enfermos por pac. 2,2 (±0,88) - 1,8 (±0,87) - 0,006† -

Balón contrapulsación 5 9,7 14 0,7 0,002** 14,2

Tromboaspiración 5 9,7 38 1,9 0,024** 5,47

Angioplastia no exitosa 42 83,9 1963 95,7 0,0001* 7,14

† t de Student. * Chi² con corrección de Yates. ** p de Fisher. El resto, Chi²

Tabla 7. Análisis multivariado de los factores asociados a mortalidad hospitalaria de la angioplastia. Resumen de los coefi cientes de los 3 modelos sucesivos. 

B EE Wald Signifi cación Exp(B) 
IC95,0% para Exp(B)

Inferior Superior
Modelo 1 Shock 3,535 1,050 11,331 0,001 34,300 4,379 268,673

Constante -3,535 0,321 121,432 0,000 0,029

Modelo 2 Shock 3,729 1,062 12,326 0,000 41,625 5,192 333,729

KK 2,119 0,853 6,169 0,013 8,325 1,564 44,326

Constante -3,729 0,358 108,616 0,000 0,024

Modelo 3 Shock 3,506 1,114 9,902 0,002 33,321 3,752 295,922

KK 1,785 0,872 4,195 0,041 5,959 1,080 32,887

Emergencia 1,606 0,805 3,983 0,046 4,981 1,029 24,107

Constante -4,741 0,731 42,045 0,000 0,009
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va además un incremento en el uso de stents DES: en 
nuestro registro fue del 33,2% vs.18,7% del registro 
CONAREC XIV.
En el Registro Español de Hemodinámica y Cardio-
logía Intervencionista2 el uso de stents DES alcanza el 
57,7% y la vía de acceso radial al 40%; en nuestro regis-
tro esa vía de acceso fue elegida en solamente el 7,1%.
En Estados Unidos, el uso de los stents DES llega hasta 
el 85% para todos los procedimientos, la mitad de los 
cuales corresponden a la indicación denominada “off -
label” o indicaciones no evaluadas en pacientes de alto 
riesgo, incluyendo aquellos con diabetes;3 además, la 
vía radial se utilizó solamente en el 1,2% de los casos.
A nivel de Latinoamérica, el registro más reciente es el 
del Sistema Único de Salud del Brasil,4 en donde entre 
los años 2005 a 2008 fueron realizados 166.514 proce-
dimientos en 180 hospitales. La mortalidad intrahos-
pitalaria fue de 2,33% en comparación con nuestro re-
gistro del 1.6%, En el diagnóstico de angina inestable 
la mortalidad fue de 1,03% y en el de IAM global (sin 
ST/ST), la mortalidad fue del 6,35%, en la angioplas-
tia primaria fue del 6,96%.
El National Cardiovascular Data Registry CathPCI, 
programa nacional Americano, es un registro volunta-
rio de mejoría de calidad, patrocinado por el American 
College of Cardiology, reporta en el primer semestre 
de 2009 una mortalidad hospitalaria ajustada de 2% 
para síndrome coronario agudo y de 0,5% para no sín-
drome coronario agudo.5
El registro Percutaneous Coronary Intervention in 
Europe,6 publicado en mayo 2010, se realizó sobre 
1.001.000 de ATC en 23 países. El 70% fueron reali-
zadas ¨ad hoc .̈ La enfermedad de múltiples vasos fue 
tratada en una sola sesión en el 15%, el 18% fueron 
IAM y el número de stent / angioplastia fue 0,85. La 
tasa promedio de DES fue 32%, con gran disparidad 
entre países (Italia 88%, Bulgaria 1%).
Con respecto al tratamiento del IAM, se observa que 
por el número total de vasos enfermos se realizó un nú-
mero menor de angioplastias debido a que la estrategia 
predominante fue el tratamiento del vaso culpable aun 
en presencia de lesiones de múltiples vasos. El 96,8% de 
los pacientes fueron tratados con stent, 77% BMS y 23% 
DES, en cambio en CONAREC XIV, el mayor porcen-
taje correspondió a BMS y solamente el 4,2% de los p 
con IAM recibieron DES. En el mismo registro Cath 
PCI en el IAM el DES llegó a utilizarse en el 65%.
En nuestro registro, que corresponde al mundo real, 
hay una baja tasa de uso de balón de contrapulsación. 
Se observa una subutilización de estos 2 procedimien-
tos, inclusive en el registro de la CONAREC el uso de 
balón de contrapulsación en KK C o D fue del 22,8%.
Estudios previos como el SHOCK7 y las recientes guías 
de angioplastia del ACC/AHA/SCAI8 establecen la 
recomendación Clase I de un soporte hemodinámico 
para pacientes con shock cardiogénico quienes no se 
estabilizan rápidamente con la terapia farmacológica.

Asimismo la tromboaspiración no fue utilizada en el 
porcentaje habitual si observamos 2 estudios randomi-
zados9,10 y un metaanálisis11 recomiendan su uso para 
mejorar la reperfusión microvascular y disminuir los 
eventos adversos cardiovasculares. Además, en el estu-
dio JETSTENT con trombectomía reolítica en el con-
texto de IAM con ST se obtenía mayor benefi cio en los 
pacientes con evidencia signifi cativa de trombo a nivel 
angiográfi co12.
El antiplaquetario más utilizado es el clopidogrel, con 
diferentes dosis de carga, la más frecuente de las cuales 
es la doble carga previa al procedimiento. El prasugrel 
aparece en menor porcentaje, aun en los cuadros coro-
narios agudos. En referencia a él, en el estudio compa-
rativo con clopidogrel en pacientes con síndrome co-
ronario agudo se observó un benefi cio signifi cativo 
en el grupo de IAM con y sin elevación del ST con el 
prasugrel13.
El uso reportado de inhibidores de las glicoproteínas 
fue del 7,4%, menor al esperado y en comparación a 
otros registros previos, pero acorde con las tendencias 
actuales debido al uso precoz del clopidogrel y prasu-
grel. El estudio ISAR-214 basado en una muestra de 401 
pacientes, presentó un benefi cio en el grupo de trata-
miento con los inhibidores de las glicoproteínas II B 
IIIA (abciximab) en términos de reducción de muerte, 
reinfarto y revascularización del vaso tratado(TVR) 
a un mes (5,0% vs. 10,5%; p<0,038), pero este benefi -
cio no fue evidente a los 12 meses. El ADMIRAL,15 
basado en el uso de abciximab y con una muestra de 
300 pacientes, evidencia una reducción signifi cativa 
en muerte, reinfarto y TVR al mes, y este benefi cio se 
mantuvo a los 6 meses (7,4% vs.15,9%; p<0,02).
El estudio CADILLAC16 comparaba angioplastia con 
y sin stent vs. el uso o no de abciximab, con un benefi -
cio muy marcado en el grupo stent con o sin abciximab 
a 6 meses en el evento combinado de muerte, reinfarto 
TVR y ACV. Probablemente no logra diferencia debi-
do al uso temprano de ticlopidina o clopidogrel. Final-
mente, en la discusión del uso de inhibidores IIB-IIIA, 
en el estudio ACE17 la incidencia de eventos prima-
rios fue menor en el grupo abciximab que en el grupo 
stent sin abciximab (4,5% y 10,5%, respectivamente; 
p<0,023), la resolución temprana del ST fue más fre-
cuente en el grupo abciximab (85% vs. 68%; p<0,001), 
el tamaño del infarto fue menor y la mortalidad acu-
mulativa a 6 meses había aumentado (4,5% vs. 8%), y 
la incidencia del evento combinado muerte y reinfar-
to fue menor en el grupo abciximab (5,5% y 13,5%; 
p<0,006); sin embargo, reestenosis y TVR fueron si-
milares en ambos grupos.
Por último, el registro francés de ATC en el IAM 
(FAST AMI),18 con el cual tenemos similares cifras 
comparativas a nuestro registro. Este fue diseñado para 
evaluar resultados intrahospitalarios a mediano y lar-
go plazo durante un mes en los principales hospitales, 
y el ingreso durante un mes más de los pacientes diabé-
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ticos, 3.059 pacientes en la primera fase y un adicional 
de 611 pacientes diabéticos en la 2 fase. En forma glo-
bal, 53% de los pacientes tenían el diagnóstico fi nal de 
IAM con ST y 47% no ST. La mortalidad intrahospi-
talaria fue del 5,8% en el IAM con ST y 4,9% en pa-
cientes sin ST.

LIMITACIONES DEL ESTUDIO

En el registro RADAC no se utilizaron criterios li-
mitantes de selección de centros y se incluyeron tan-
to centros de Cardiología Intervencionista con Re-
sidencia de Cardiología como centros sin Residen-
cia, por lo que no se pueden establecer comparacio-
nes con otros registros. Esta encuesta es observacio-
nal (los diagnósticos y los tratamientos indicados fue-
ron a criterio de los cardiólogos tratantes) y los cen-
tros participaron en forma voluntaria para el envío de 
sus datos para el análisis global. Por lo tanto, si bien 
el número de centros participantes ha sido alto, no 
representan la realidad de todas las angioplastias en 
todo el país. Un sistema de monitorización de cada 
centro, la evaluación de un registro en forma conti-
nua y establecer en la encuesta los tiempos utilizados 
en el tratamiento del IAM podrían ayudar a conocer 
los datos precisos de los pacientes en nuestro país. Sin 
embargo, consideramos un punto fuerte del estudio 
la facilidad de llenado de los formularios online por 
parte de los investigadores.

CONCLUSIONES

El RADAC es uno de los mayores registros de an-
gioplastia en la Argentina, 3.102 pacientes enrola-
dos 67 centros, con alta tasa de éxito primario simi-
lares a registros internacionales, el clopidogrel sigue 
siendo el antiplaquetario de elección y la vía mas uti-
lizada es la femoral. El shock cardiogénico presen-
tó una alta tasa de mortalidad, y fue menor al espe-
rado el uso de inhibidores de las glicoproteínas IIB-
IIIA, prasugrel, balón de contrapulsación y sistemas 
de tromboaspiración.

ABSTRACT

Objective: To determine the current practice of coro-
nary angioplasty (ATC) in Argentina and factors as-
sociated with hospital morbidity and mortality in pa-
tients enrolled in the Argentine Coronary Angioplas-
ty Registry (RAdAC) developed by the Interventional 
Cardiology Council of Argentine Society of Cardiolo-
gy (SAC).
Methods: From May 2010 until February 2012 in 67 
centers with emergency service in Interventional car-
diology in Argentina participated voluntarily with 
a prospective and consecutive inclusion of 3102 pa-
tients (p) treated with PTCA with stenting in the 

RAdAC registry. Th e protocol was approved by the 
ethics committee, teaching and research of the SAC 
following the rules of Good Clinical Practice. Th e-
re were no exclusion criteria and all p included sig-
ned an informed consent. All data were entered in an 
electronic form on line. Categorical variables were 
analyzed as percentages, and continued variables 
using the mean and standard deviation. Th e databa-
se and monitoring was in charge of the Argentine 
Council of Residents of Cardiology (CONAREC). 
All results demographic, clinical and angiographic 
characteristics were tabulated in a blind manner and 
analysis was carried out by the Interventional Car-
diology Council of SAC using SPSS v.15.0.
Results: Of the 3102 p included in the registry 
75.7% were men, mean age 63.2 ± 11.6 years. 71, 6% 
were hypertensive, 63.4% dyslipidemic, and 27.2% 
were smokers, 12.9% with relatives with coronary 
heart disease, 18.6% diabetics, renal failure 5%, and 
5.1% congestive heart failure at admission in the re-
gistry. Angioplasty was performed because of a ST-
segment elevation acute myocardial infarction in 
24.1% cases, while in 52.3% of cases were due to 
other acute coronary syndromes (ACS) 1.3% of the 
p presented with criteria for cardiogenic shock and 
the remaining p were treated for chronic stable an-
gina and / or positive ischemia at stress test (22.6%). 
stent was placed in 1.37 per p, with a total of 2851 
bare stents (BMS) and 1414 drug-eluting stents 
(DES). 68.9% of p received a clopidogrel loading 
dose of 300 or 600 mg regimen prior to PCI and 
in 5.5% was administered prasugrel (30-60 mgrs.) 
Glycoprotein inhibitors IIb IIIa were used in 7.4% 
of p. Coronary angioplasty was successful in 95.7% 
of cases, with a in-hospital myocardial infarction 
rate of 2.8%, emergency surgery in 0.2%, new PCI 
in 0.7% of cases, stroke in 0.1% of cases and major 
bleeding in 0.3%. Combined in-hospital adverse 
events (MACE) were present in 5%. Of the 746 who 
entered to cath lab with a diagnosis of myocardial 
infarction with ST elevation primary success rate 
was 96.8% and 12.7% in-hospital MACE. Cardio-
genic shock mortality was 40%.
Conclusions: In this multicentre national registry p 
treated with coronary angioplasty had a high primary 
success rate with low in-hospital mortality rate, simi-
lar to other international registries. Cardiogenic shock 
was associated with higher in-hospital mortality. Clo-
pidogrel is still the antiplatelet of choice in most cases, 
given in a loading dose previously to PCI.

Keywords: coronary artery disease, coronary angioplas-
ty, coronary angioplasty, stents, registry mortality.
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Apéndice

CENTROS ASISTENCIALES Y MÉDICOS 
PARTICIPANTES AGRUPADOS 
POR PROVINCIAS

Provincia de Buenos Aires
Clínica Constituyentes de Morón (Dr. Miguel Micelli, Dr. 
Antonio Scuteri, Dr. Martín Swistun), Clínica de las Merce-
des (Dr. Daniel Mauro), Clínica IMA de Adrogué (Dr. Al-
fr edo E. Rodríguez, Dr. Ricardo Pauletto, Dr. Leonardo So-
lórzano), Clínica La Pequeña Familia (Dr. José M. Mag-
ni, Dr. Fernando Genna), Clínica San Nicolás (Dr. Rober-
to Fernández Viña, Dr. Oberdan Andrin), Hospital Ca-
rrillo (Dr. Miguel Micelli, Dr.Antonio Scuteri, Dr. Rodri-
go Martín),Hospital El Cruce (Dr. Ricardo Sarmiento, Dr. 
Raúl Solernó, Dra. Ángeles Videla Lynch), Hospital Gral. 
De Agudos Gral. San Martín de La Plata (Dra. María C. 
Bayón, Dr. Marcelo Ventre, Dr. Diego Ríos), Hospital HIGA 
San José de Pergamino (Dr. Antonio Scuteri), Hospital Ita-
liano Regional Sur de Bahía Blanca (Dr. Carlos Alvarez Io-
rio, Dr. Alejandro Alvarez, Dr. Pablo García Pacho), Hospi-
tal Privado del Sur de Bahía Blanca (Dr. Carlos Alvarez Io-
rio, Dr. Pablo García Pacho), Hospital Privado Ntra. Sra. de 
la Merced (Dr. Marcelo Ruda Vega, Dr. Juan Alvarez Sevi-
llano), Hospital Pte.Perón de Avellaneda (Dr. Marcelo Ce-
tera), Hospital Regional Español (Dr. Carlos Alvarez Iorio, 
Dr. Fernando Ordóñez, Dr. Pablo García Pacho), Instituto 
Cardiovascular Juncal (Dr. Carlos Gadda Th ompson), Ins-
tituto Médico Agüero (Dr. Miguel Micelli, Dr. Antonio Scu-
teri, Dr. Martín Swistun), Instituto Médico Central de Itu-
zaingó (Dr. Alejandro Cherro, Dr. Raúl Solernó), Sanatorio 
del Pilar (Dr. Alejandro García Escudero), Sanatorio Mo-
delo Quilmes (Dr. Ernesto M. Torresani, Dr. Guillermo R. 
Martino, Dr. Alejandro F. Moguilner).

Provincia de Chaco
Cordis Instituto del Corazón (Dr. Manuel Sanjurjo, 
Dr. Oscar R.Codutti).

Provincia de Córdoba
Sanatorio Allende (Dr. Hugo Londero, Dr. Francisco 
Paoletti, Dra. María J. Cabrera Ferreyra), Unidad Car-
diológica de Río Cuarto (Dr. Rubén Montiel Cocco, Dr. 
Mauro Paulino).

Provincia de Entre Ríos
Centro Médico San Lucas (Dr. Marcelo F. Menéndez), 
Cooperativa Médica Ltda. (Dr. Marcelo F. Menéndez), 
Hospital Justo José de Urquiza (Dr. Marcelo F. Menén-
dez), Sanatorio La Entrerriana (Dr. Oscar Birollo, Dr. 
Víctor Moles).

Provincia de Formosa
Hospital de Alta Complejidad Juan D. Perón (Dr. Ale-
jandro Ramiro Costello, Dr. Aldo Rodríguez Saavedra).

Provincia de La Pampa
Clínica Modelo de Sta. Rosa (Dr. Fernando Nadal, Dr. 
Leonardo Novaretto), Sanatorio Santa Rosa (Dr. Fer-
nando Nadal).

Provincia de La Rioja
Hospital Regional Dr. Enrique Vera Barros (Dr. Juan 
C. Olmos, Dr. Roberto R. Vázquez).

Provincia de Mendoza
Clínica de Cuyo (Dr. Miguel A. Larribau), Hospital 
Español de Mendoza (Dr. Miguel A. Larribau), Socie-
dad Española de Socorros Mutuos (Dr. Gustavo Caro-
sella, Dr. Gustavo Irusta).

Provincia de Misiones
Centro Integral de Cardiología IOT (Dr. Elías Esere-
quis, Dr. Raúl Roman).

Provincia de Río Negro
Clínica Pasteur (Dr. Ricardo L. Moreno, Dr. Pablo Fe-
rrari), Instituto Cardiovascular del Sur (Dr. Pedro L. 
Urdiales, Dr. José Pereyra), Instituto Cardiovascular 
Juan XXIII (Dr. Luis M. Flores, Dr. Diego Lavaggi).

Provincia de Salta
Hospital Privado Tres Cerritos (Dr. Miguel A. Farah).

Provincia de San Luis
Instituto Cardiovascular Villa Mercedes (Dr. Alfr edo 
D. Bravo).

Provincia de Santa Fe
Clínica de Nefrología y Enfermedades Cardiológicas 
(Dr. Oscar Birollo, Dr. Víctor Moles), Sanatorio Garay 
(Dr. José H. Vicario, Dr. Juan P. Berduc, Dr. Matías Da-
llo, Dr. Luis Gerardo, Dra. Milagros Capellutto), Sana-
torio Plaza (Dr. Rubén Piraino, Dr. Cristian Calenta), 
Sanatorio Rosendo García (Dr. Diego Kirschmann, Dr. 
Emanuel Luchesi), Sanatorio San Gerónimo (Dr. Oscar 
Birollo, Dr. Víctor Moles).

Provincia de Tierra del Fuego
Sanatorio San Jorge (Dr. Marcelo J. Cardone).

Provincia de Tucumán
Centro Privado de Cardiología (Dr. Pedro Gallardo 
Galeas, Dr. Ricardo M. Falú), Instituto de Cardiología 
de Tucumán (Dr. Federico Barbaglia).

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
CEMIC Instituto de Investigaciones (Dr. Jorge N. Wis-
ner, Dr. Marcel G. Voos Budal Arrins), Hospital Naval de 
Buenos Aires (Dr. Rubén Kevorkian), Clínica Adventis-
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ta de Belgrano (Dr. Alejandro Cherro, Dr. Ernesto M. To-
rresani), Clínica Bazterrica (Dr. Jorge H. Leguizamón, 
Dr. Gustavo J. Schipani), Clínica del Sol (Dr. Juan M. 
Ponce, Dr. Víctor Bernardi), Clínica y Maternidad Sui-
zo Argentina (Dr. Juan R. Alderete, Dr. Luis M. De La 
Fuente), Hospital Alemán (Dr. José A. Alvarez, Dr. Jor-
ge G. Allín), Hospital Británico (Dr. José A. Alvarez, Dr. 
Jorge G. Allín), Hospital Carlos G. Durand (Dra. Glo-
ria Mohamed, Dr. César Lopardo, Dra. Sandra S. Zy-
merman), Hospital Churruca (Dr. Alvaro Bordenave, 
Dr. Sebastián Rizzone, Dr. Sergio Zolorsa), Hospital Es-
pañol (Dr. Miguel Micelli, Dr. Antonio Scuteri, Dr. Mar-
tín Swistun), Hospital Santojani (Dra. María Carolina 
Etcheverry), Hospital UAI (Dr. Juan J. Fernández, Dr. 

Juan F. Arellano), Instituto Sacre Coeur (Dr. Marcelo 
G. Pettinari, Dra. Amalia Descalzo), Policlínico Banca-
rio (Dr. Daniel Omar Mauro), Policlínico del Docente 
OSPLAD (Dr. Jorge D. Entrerríos, Dr. Germán Cafaro), 
Clínica La Sagrada Familia (Dr. Alejandro Cherro, Dr. 
Marcelo Halac), Sanatorio de La Trinidad Palermo (Dr. 
Alejandro Palacios, Dr. Juan F. Arellano, Dra. María D. 
Coria), Sanatorio Franchin (Dr. Jorge H. Leguizamón, 
Dr. Gustavo Andersen), Sanatorio Mater Dei (Dr. Juan J. 
Fernández, Dr. Juan F. Arellano, Dra. María D. Coria), 
Sanatorio Otamendi (Dr. Alfr edo E. Rodríguez, Dr. Leo-
nardo Solórzano, Matías Rodríguez-Granillo), Sanatorio 
Santa Isabel (Dr. Jorge H. Leguizamón, Dr. Alejandro A. 
Fernández).


