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La meta final ! 

Pre                    Perfusión epicárdica                  Miocárdica                

Angioplastía Primaria 



PREMISAS DE LA ANGIOPLASTIA PRIMARIA 
La reperfusión del vaso culpable debe ser óptima 

 

Objetivos primarios  
• Re-permeabilizar  el vaso culpable ( + 90%) 

• Resolver la placa vulnerable accidentada (lesión residual ˂ 15-20%) 

• Recuperar el flujo coronario normal ( TIMI 3 en el 80-90%) 

• Evitar fenómeno de embolización y/o no reflujo 

• Reperfundir adecuadamente el miocardio (BLUSH 3 en el 50-60 %) 

• Evitar la distorsión geométrica del ventrículo 

       Así 
• Disminuiremos la mortalidad y mejoraremos  la calidad de vida 

 
• Será necesario y /o beneficioso intervenir lesiones o vasos no culpables             

potencialmente inestables en el evento agudo ? 

 

 

 

 

Es solo un desafío técnico sin un soporte científico crítico o  es una herramienta más 
para fortalecer los beneficios de la angioplastía primaria  ? 



IAM Anterior  21/10/12 

DA 100% 

CX 95% 

ANGIOPLASTÍA  PRIMARIA  
 Vaso culpable + revascularización  completa inmediata 



IAM Posterolateral  CF II /IM + 
              AGUDO 

CD 100% 

CX 100% 

DA 90% 

DG 100% 

ANGIOPLASTIA PRIMARIA  
Vaso culpable  + Revascularización diferida 30 dias 

30 DIAS  



Angioplastia primaria para pacientes con infarto  y 
enfermedad de múltiples vasos 

No hay indicación y puede ser peligrosa 
Clase III              
Nivel de Evidencia C 

ACC/AHA  2005  



Pacientes con IAM con lesiones en otros vasos 

Pronóstico 

Parodi  y col.  Heart 2005; 91:1541 

meses 

1009 pacientes con  ATC 1 ria 

MV

40-50% 



 
Evolución clínica de infartos con múltiples 

lesiones complejas 
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Goldstein JA , NEJM 2000; 343: 915 

Isquemia recurrente, IAM o muerte a 1 año de la ATC 1ria. 

253 pacientes con IAM 
  * 60%  con lesion de 1 vaso 
  * 40 % con multiples placas complejas 
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Repetida revascularizacion al año post- ATC 1ria. 



Revascularización completa o solo la lesión culpable 

• Porque podríamos hacer revascularización completa 
 

    * resolver  lesiones potencialmente inestables o vulnerables 

     * podría eliminarse la  isquemia de otras regiones y mejorar la FVI 
     * disminuir  re-internaciones e intervenciones futuras 
 
 

• Porque solo deberíamos tratar la lesión blanco 
 

    * inadecuada valoración de otras lesiones, a menudo complejas 
    * incremento de las complicaciones en horarios y situaciones complicadas 
    * menor tiempo del procedimiento y del uso de contraste 
    * mayor compromiso trombótico e inflamatorio en el IAM 



Intervención de lesiones no culpables 

Sorajja P et al. , Eur Heart J 2007;28:1709-16 



Estudio HORIZONS   Múltiple inicial vs. diferida 

Kornowski R et al J Am Coll Cardiol 2011;58:704-11 

Todos los pacientes 

Verdaderos electivos 

Mortalidad a 1 año 



ATC a Vaso Culpable vs. ATC Preventiva a Múltiples Vasos 
Estudio comparativo randomizado 
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Ijsselmuiden  , Serruys  AJJ et al. Am Heart J 2004;148:467 

219 pacientes :  111 con ATC  solo vaso culpable              108 con ATC completa 

Análisis de costos : inicialmente mayores con ATC múltiple, que se igualan al año  



Revascularización del Vaso culpable  vs. Múltiple  

           Estudio randomizado  en 214 pacientes con 3 abordajes diferentes 

 

 Vaso culpable (VC)       Revasc.Completa  Etapas (RCE)       Revasc.Completa inicial  (RC) 

              84                                            65                                                 65 

 

RCE 

VC 

RC 

Sobrevida libre de MACE                                                  REINTERVENCION 

Politi L et al Heart 2010;96:662-667 

RCE 

VC 

RC 



 

Meta-análisis de 40.280 pacientes 
 4 estudios randomizados,     14 retrospectivos 

      

 p 0.28 

p 0.007 

JACC, 2011,  vol 58 N7 

p 0.40 

p ˂ 0.0001 

MORTALIDAD 

  ATC a lesión culpable  vs.  Múltiple  inmediata  

    Corto Plazo   (Hospital-30 dias)                                     Largo Plazo 



ATC múltiple  Inmediata   vs.  Diferida 

p 0.51 

 p 0.001  

JACC  2011,vol 58 N7 

 p 0.29 

p ˂ 0.001 

MORTALIDAD  

Corto Plazo                                                                   Largo Plazo 



   ATC a lesión culpable  vs.  completa diferida 

p 

JACC    2011, vol 58 N7 

MORTALIDAD 

p 0.09 

p 0.03 

Corto Plazo                                                                      Largo Plazo 



 Revascularización rutinaria de las lesiones no culpables 
Metanálisis 

 

JACC    2011, vol 58 N7 



Análisis : debemos o no hacer revascularización      
 de vasos no culpables, y cuando ? 

• La ATC de múltiples vasos no aumenta la mortalidad y re-IAM 

• Disminuye  significativamente la reintervención  

• Pacientes de alto riesgo podrían ser más beneficiados 

• La ATC de múltiples vasos  no debería considerarse una 
contraindicación  
 

 

 

 ATC 1ria exitosa y revascularización completa diferida es mejor , cuándo ? 

 

 

 

 



Análisis observacional de mortalidad del registro de NY  
Angioplastía de vaso culpable  vs. no culpables en etapas  
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Hannan y col.  JACC Int. 2010;3:22  



ATC 1ria. en pacientes resucitados y en shock 

Enfermedad de uno vs. múltiples vasos  ATC vaso culpable vs. Multiples vasos 

266 pacientes:      97 de 1v y  169 mv  

Sobrevida a 6 meses 

Mylotte D et al J Am Coll Cardiol Intv 2013;6:115- 



ATC 1ria. en pacientes post-resucitación o shock 
cardiogénico 

                  226 pacientes ( 63.5% con MV ) en 5 centros (1998-2010) 

 
        * Mayor supervivencia a 6 m de pacientes con enf. de un vaso vs. múltiples vasos 

              ( 29.6% vs 42.3% p 0.032) 
 
          * 61 % tuvieron ATC de un vaso y el 39 % restante en múltiples vasos 
 
          * ATC preventiva en MV tuvo mayor supervivencia a 6 meses 
              ( 43.0% vs. 20.4% p 0.017) 

 
         Conclusión:  La ATC múltiple podría mejorar la evolución clínica de      
                   estos pacientes de alto riesgo 

Mylotte D.  JACC Int. 2013 



Intervención de lesiones no culpables 



 
El avance tecnológico que hacen de la angioplastía  un 

procedimiento efectivo y seguro,  y estudios randomizados  
de mayor envergadura con análisis de costos-beneficios 

podrían cambiar el enfoque del tratamiento de las lesiones 
no culpables en el infarto agudo? 

 



Estudio PRAMI 

 2428 pacientes con infarto con SST        465  randomizados 

                          234  ATC preventiva                                                 231  No preventiva   

 Seleccionados post-ATC 1ria exitosa del vaso culpable + lesiones asociadas de 50% o más  

 

• Objetivos finales : muerte de causa cardíaca, infarto no fatal y angina refractaria 

• Exclusiones            a.  Shock  

                                       b. Cirugía By Pass  previo 

                                       c. Lesiones ostiales de DA y CX 

                                       d. Unica lesión asociada no culpable con oclusión crónica 

                                       e. Negativa al consentimiento informado por otra causa 



Estudio PRAMI 

• Objetivos primarios: muerte cardíaca, IAM y angina refractaria 

                              Sobrevida libre de eventos a 3 años 

 

RESULTADOS 

Wald DS et al. NEJM 2013:on-line 



Estudio PRAMI 
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Wald DS et al. NEJM 2013 



Estudio PRAMI 
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Post-PRAMI: Deberíamos adoptar esta 

estrategia en la práctica diaria  ? 
 

Interrogantes y precaución en el análisis 
• Muestra pequeña y tiempo prolongado de inclusión 

• Interrupción precóz del estudio - sobrestimación? 

• Bajo número de eventos 

• No aporta el beneficio de la revascularización  diferida  

• Diferencias de mortalidad mayor a la reperfusión o no, o ATC 1ria.  vs TL  ? 

• Falta un análisis de una estrategia de isquemia funcional demostrada que 
podría ser superior  

      Respuesta :    NO 

     Es necesario un segundo estudio de mayor envergadura … 

                        COMPLETE Study (3900 pacientes) en curso ! 

 

PRAMI Investigators.   N Engl J Med. 2013 Sep 19;369(12  



Si los resultados de la RC vs. RVC son debatibles, 
 que  debemos analizar para la RC inmediata 

 

 *   Información al paciente  de los pro y contras  

 *  Si contamos con los elementos  necesarios para un procedimiento de alta calidad  

     fuera de la  horas normales  de trabajo 

 *  No contamos con la correlación anatómica y significancia clínica de las lesiones 

 *  Debemos estratificar riesgos - beneficios de las lesiones no culpables  

 *  Deberían seguirse las guías aún si se tiene una fuerte opinión en contra hasta tener 

     una   fuerte evidencia científica randomizada que lo soporte…………….. 

                     

                      Todo esto es difícil o raramente  posible en el infarto agudo ! 

• La revascularización  diferida con pruebas de relevancia hemodinámica en 
etapa precóz,  es el tratamiento de elección  .  

• En alto riesgo hemodinámico o clínico es válido conductas de emergencia 
• Una revascularización completa inicial  debe ser estratificada «de manera individual »  



Mensaje a casa 

    La revascularización coronaria es apropiada en el 
infarto cuando los esperados beneficios, como los 
resultados de sobrevida o de salud ( estado funcional y 
/o calidad de vida) superan las esperadas consecuencias 
negativas del o los procedimientos . 

 



 



 


