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    Pre                         Perfusión Epicárdica                                         Miocárdica                

Premisas de la Angioplastía Primaria 

Objetivo primario : “La reperfusión del vaso culpable debe ser óptima” 
 
* 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     



Problema: Pacientes con IAM y lesiones severas en 

otros vasos 

    Pronóstico 

 

Parodi  y col.  Heart 2005; 91:1541 
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Evolución clínica de infartos con múltiples lesiones  
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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. 



INTERROGANTES  

• Será necesario y/o beneficioso tratar las lesiones no culpables? 

     *O será un desafío técnico para fortalecer los beneficios de la angioplastia , sin un    

           criterio científico crítico? 

         * Revascularizar completamente en forma rutinaria podrá disminuir eventos duros ? 

 

• Cuándo  tratarlas ? 

 

 

• Que lesiones debemos tratar? 



 Revascularización en el infarto 

 • 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 y asx 

      * evitar mayores  complicaciones en horarios y situaciones complicadas 

      * Menor tiempo del procedimiento y del uso de contraste 

      * Mayor compromiso trombótico e inflamatorio en el IAM 



Experiencias Individuales 
Multivessel Coronary Disease in ST-Elevation Myocardial Infarction: Three 

Different Revascularization Strategies and Long-Term Outcomes 

  

                        

 

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

              84                                                 65                                                     65 

 

RCE 

 VC  

 RC 

          Sobrevida libre de MACE                                             RE-Intervención 

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

RCE 

 VC 

 RC Seguimiento a 2.5 a 



 Sub-análisis de estudios randomizados  
Estudio HORIZONS 

 

“One-Time” Multivessel Percutaneous Intervention in Acute Myocardial Infarction 

    Todos los pacientes     Verdaderos electivos 

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



 
 
 

4.024 patients with STEMI and MVD undergoing primary PCI 
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Mortalidad en el registro nacional de NY 

0.04                           0.13                           0.07                     0.08 

  
Hannan EL, et al. JACC Cardiovasc Interv. 2010;3:22-31 

Registro Nacional  



 

Meta-análisis de 40.280 pacientes 
 4 estudios randomizados y 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 1ria. MULTIPLE EN AGUDO  

Paciente en CF II e Hipotensión - Accidente múltiple ? 

 



ATC 1ria. en pacientes resucitados y en shock 

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

Sobrevida a 6 meses 

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

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

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



ATC a lesión culpable  vs.  completa diferida 

p 

JACC    2011, vol 58 N7 

MORTALIDAD 

p 0.09 

p 0.03 

     Corto Plazo                                                         Largo Plazo 

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



IAM Inferoposterior  CF II /IM aguda + 

CD 100 % 

CX 100 % 

DA 90 % 
DG 100 % 

ANGIOPLASTIA DEL VASO CULPABLE 



REVASCULARIZACIÓN  DIFERIDA PRECÓZ 

DA PRE DA POST 

30 DIAS 



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 

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



IAM Anterior-extenso  5/2012  

DA 100% 

CX 95% 

DA 

CX 

Timi 1 

Timi 0  

Accidente Múltiple ? Angioplastía a DA y CX simultáneas. 



CD 100% 

3 meses después…….SCA c/ SST 



  

• Si la angioplastía de los vasos no culpables  
es mejor en etapas ……….. 

 

 

  Cual es el tiempo adecuado? 



Cual es el tiempo ideal de la ATC Complementaria 
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 Mortalidad en el Registro Nacional del estado de NY 



Que nos dicen las Guías ? 

Windecker S et al. Eur Heart J 2014 

European guidelines (ESC) 

O´Gara PT S et al. JACC 2013 

American guidelines (ACC/AHA) 



 
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 y lesiones asociadas > 50%   

 

     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. Única 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 



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  

• Falta un análisis de una estrategia de isquemia funcional  

       

    Respuesta :    NO 

     Son necesarios estudios de mayor envergadura … 

                        COMPLETE Study (3900 pacientes) en curso ! 

                        COMPARE ACUTE 

                        CROSS-AMI 

 



Randomized Trial of Complete Versus Lesion-Only Revascularization in Patients 
Undergoing Primary Percutaneous Coronary Intervention for STEMI 

and Multivessel Dise 

850     296 pac.     146 VU       150 RC        P                                               

 

• KK I                       93  %               91 %            0.14 

• 2 Vasos                79 %                75 %            0.41 

• Tnt elevación    985                 1075              0.96 

 

• GPI                       32  %              32 % 

• Bivalirudina        51 %               57 % 

• DES                       90 %               97 % 

 

• Stents                     1                      3            < 0.0001 

• Contraste           250                  190          < 0.0001 

• Tiempo                41 m               55m         < 0.0001 

 

The CvLPRIT Trial 

Gershlick , J Am Coll Cardiol. 2015;65(10):963-972. 

Objetivos finales  :    Mortalidad, Infarto, IC, Revascularización 12 m 
Evolución a 12 meses  



CvLPRIT  
(Complete Versus Lesion-Only Primary PCI trial) 

       

Gershlick, JACC 2015 

A 12 meses RC VU 



• Si decidimos revascularización completa , como  
   valorar las lesiones no culpables ? 
 
           a. Solo por el reflejo oculo-estenótico 
 
             b. Pruebas que demuestren isquemia  
 
             c. Análisis de Flujo de Reserva Fraccional (FFR) *  

             
    *IAM : síndrome con altos niveles de catecolaminas, de bioactividad de sustancias    

                                  vasoconstrictoras , reducido efecto vasodilatador del oxido nítrico 

Interrogantes 



 Revascularización Completa Guiada (FFR) 
 DANAMI 3-PRIMULTI 

       Objetivos finales:  mortalidad , infarto  no fatal , revascularización 

                                 3854  randomizaron 627 pac.   :       313  solo VC  -   314  RVC (guiada) 
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Puntos finales Mortalidad global IAM no fatal Revascularización

  Unico   Múltiple

 0.004               0.43                       0.87                    < 0.001                

                        VU            FFR           p 
• 3 vasos            32 %           31%   
 
• Tiempo           42                76        < 0.0001 
• Contraste     170 cc        280cc     < 0.0001 
• Arterias            1                   2        < 0.0001 
 
 
 
• DES                  93 %            96 % 
• Bivalirudina    75 %           76% 

 

H.Kelbæk, T .Engstrøm, ACC2015 

Revascularización completa se realizó a 2 o 3 dias  27 meses  

  *30 %  del grupo RC con lesiones  > 0.80 no se trataron en el procedimiento complementario. 



Análisis Comparativo de Estudios Randomizados 

  Nº Centros                5                  ?                  2 

Criterio de lesión               > 50% DS  > 70% DS or > 50%    DS 
in 2 views  

> 50% DS and FFR <0.80 
or > 90% 
 

Estrategia          Inmediata Inmediata o en etapas  
en la internación 

En etapas en la 
internación 

Randomización           Post-ATC         Pre- ATC            Post-ATC 

Puntos Finales M/MI/ Isq. refractaria        M/MI/HF/isch D R         M/MI/isch D R 

Resultados 23%  redujo a  9% 
                 (65% ) 

21% redujo a 10% 
                 (55% ) 

 22% redujo a 13% 

              (44% ) 

                    PRAMI(n=465)           CvLPRIT (n=296)          PRIMULTI(n=627) 

Efectos  Eventos duros               SI                                NO                                     NO 



Estrategía de revascularización en pacientes con infarto 
y multiples vasos 

 

ATC 
CABG 

MÉDICO 

VASO CULPABLE 
COMPLEJIDAD 

CONTRASTE/TIEMPO 
RESULTADO FINAL 

INSTITUCIÓN  
Experiencia -equipamiento 

Cobertura social 
Reintegro  

 
CLINICA 

Estabilidad - CO-MORBILIDAD 
Accesos, Hemodinamia / FE 

 
 

VASO NO CULPABLE 
SYNTAX 

MVD/FFR, Oc.Total., CA++ 

 Mi consideración es : 
       La revascularización  diferida  y  precóz,  es el tratamiento de elección   
       En alto riesgo hemodinámico o clínico es válido conductas de emergencia 
       La revascularización completa inicial debe ser estratificada «de manera individual»  



SEGURIDAD DEL PACIENTE 

Errores médicos: ¿la tercera causa de mortalidad? 
 

British Medical Journal publicó un análisis de dos investigadores de la universidad Johns Hopkins 

sobre esta grave problemática, que no está incluida en los certificados de defunción o estadísticas 

de muerte. 

 

SEGURIDAD DEL PACIENTE 

Errores médicos: ¿la tercera causa 

de mortalidad? 
British Medical Journal publicó un análisis de dos 

investigadores de la universidad Johns Hopkins sobre esta 

grave problemática, que no está incluida en los 

certificados de defunción o estadísticas de muerte. 

 

 
   

La seguridad del paciente ha sido un tema candente en los últimos años, 

pero no siempre fue así. Fue recién a partir de 1999 cuando el Instituto de 

Medicina de los Estado Unidos (IOM) alertó que los errores médicos 

prevenibles eran una epidemia en ese país, y dio lugar a un amplio debate 

acerca de las medidas tendientes a solucionar este grave problema de salud 

pública.Ahora, dos investigadores de la Universidad John Hopkins 

difundieron un análisis en British Medical Journal que expresa que los 

errores médicos son actualmente muy comunes y la tercera causa 

principal de muerte en los EE.UU. Esto representa 400.000 muertes 

hospitalarias cada año por este motivo, más que las enfermedades 

respiratorias, accidentes, el accidente cerebrovascular y la enfermedad de 

Alzheimer.  

 

Según este estudio, "Medical error—the third leading cause of death in the 

US", el error médico que lleva a la muerte del paciente no está 

suficientemente reconocido en muchos países, y en los Estados Unidos no 

existe un sistema para la codificación de estos decesos.  

Además, no son medidos y las discusiones acerca de su prevención solo se 

producen en foros confidenciales y limitados, y no se difunden más allá de 

la institución médica o uno de sus departamentos. Por otra parte, 

conforme a la OMS, 117 naciones codifican sus estadísticas de mortalidad 

usando el sistema CIE pero este indicador tiene una capacidad limitada 

para capturar la mayor parte de los tipos de estos errores. A lo sumo, sólo 

hay unos pocos códigos donde el papel de error médico se puede inferir, por 

ejemplo: el código de anticoagulación y el código de eventos de sobredosis. 

 

De acuerdo con sus autores, Martin Macario y Michael Daniel, la ciencia de 

la seguridad del paciente ha madurado para describir cómo la falta de 

comunicación, errores de diagnóstico, falta de criterio y habilidad 

inadecuada pueden resultar directamente en un daño al paciente o su 

muerte.  

Pero están convencidos de que este grave problema de salud mejoraría si 

los datos se compartieran a nivel internacional y nacional "en la misma 

forma que los médicos comparten la investigación y la innovación sobre la 

enfermedad de la arteria coronaria, el melanoma y la gripe".  

 

Esta investigación, que resalta que el error humano en la medicina es 

inevitable, expresa que en muchas ocasiones estos errores no se deben a 

los malos médicos sino a fallas sistémicas. Sin embargo, argumenta que es 

menester que se diseñen sistemas más seguros para mitigar sus 

frecuencias, la visibilidad y consecuencias. Y que las estrategias para 

reducir la muerte por la atención médica debe incluir tres pasos: que los 

errores sean más visibles para que sus efectos sean interceptados; tener 

recursos disponibles para rescatar a los pacientes ante estas emergencias; y 

teniendo en cuenta las limitaciones humanas de los galenos, se instrumenten 

indicaciones médicas precisas para que estos errores se cometan menos 

frecuentemente. 
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Mensaje a casa 

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

 


