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DEFINICIÓN  

• Las OTC se definen como aquellas lesiones en las 
que se documenta angiográficamente la 
interrupción del flujo coronario anterógrado 
(TIMI 0) de 3 o mas meses de evolución o 
aquellas oclusiones de reciente diagnóstico no 
atribuibles a eventos isquemicos recientes. 



RECOMENDACIONES DE  
LAS GUIAS EN LA 

REVASCULARIZACION DE 
OCLUSIONES TOTALES CRONICAS 

• Las sociedades americanas 
• En general la revascularización de una OTC es apropiada en 

pacientes de riesgo intermedio-alto, quienes persisten 
sintomáticos a pesar del Tratamiento Médico Optimo 

• Las guías europeas  
• Le dan a la angioplastia de una OTC una recomendación de 

clase IIa nivel de evidencia B  

• Consideramos que la decisión de efectuar una 
angioplastia a una OTC deberá centralizarse en el 
paciente, su condición clínica y las capacidades del 
centro interviniente con el único objetivo de mejorar 
la calidad de vida del mismo. 



CLASIFICACIÓN  



DESCRIPCIÓN DEL 
ALGORITMO HÍBRIDO EN EL 

MANEJO DE OCLUSIONES 
TOTALES CRÓNICAS 

• Primer paso: Doble inyección 
Los objetivos principales de esta técnica son: 

• Mejorar la caracterización del cap proximal y distal. 

• Definición precisa de la longitud de la lesión. 

• Reconocer el tamaño del vaso distal a la oclusión. 

• Identificar la presencia de bifurcaciones distales a la 
oclusión. 

• Evaluación de la circulación colateral. 

• Identificar la localización de la guía coronaria en el 
intento de cruzar la lesión 



• Segundo paso: Evaluación de la anatomía de la OTC 
• Morfología del cap proximal 

• Romo, conocido en la literatura anglosajona como blunt stump. 

• Cónico, conocido en la literatura anglosajona como tapered tip. 

• Ambiguo, es decir que no es bien definido el curso subsiguiente del vaso. 
La principal causa de “ambigüedad” es la presencia de ramas laterales o 
colaterales en puente a nivel proximal. 

• Longitud de la lesión 
• Características del vaso distal a la oclusión 
• Circulación colateral 

• Grado 0: no se visualiza circulación colateral. 

• Grado 1: la circulación colateral llena ramas laterales de la arteria pero el 
contraste no alcanza la arteria epicárdica. 

• Grado 2: la circulación colateral llena parcialmente la arteria epicárdica. 
• Grado 3: la circulación colateral llena completamente la arteria 

epicárdica. 

 

DESCRIPCIÓN DEL ALGORITMO 
HÍBRIDO EN EL MANEJO DE 

OCLUSIONES TOTALES 
CRÓNICAS 



• Tercer paso: Decidir la estrategia inicial 

DESCRIPCIÓN DEL ALGORITMO 
HÍBRIDO EN EL MANEJO DE 

OCLUSIONES TOTALES CRÓNICAS 



MÉTODOS DE IMÁGENES 
COMPLEMENTARIOS 

PARA VALORAR LAS OCLUSIONES 
TOTALES CRÓNICAS 

• Rol del ultrasonido intracoronario en la 
angioplastia de las OTC 

• Rol de la Tomografía coronaria multicorte en 
la angioplastia de las OTC 



DIFERENTES  
ABORDAJES 

• Abordaje anterógrado con escalamiento de guías 
coronarias 

• Técnica de disección anterógrada y reentrada 

• Técnica star y sus variantes 

• Uso del catéter crossboss y el balón stingray 

• Disección subintimal anterógrada y retrógrada 
controladas y simultáneas 

• Abordaje retrógrado 



SELECCIÓN DE  
LA GUÍA CORONARIA 

• Guías revestidas de polímero (Fielder XT, Fielder XT-A o 
Fielder XT-R, Fighter) 

• Guías de gramaje medio (Pilot 150 o 200, Miracle 4.5, 
Hornet) 

• Guías de alto gramaje (Confianza Pro 12, Progress, Hornet 
10 o 14) 

• Guías de gramaje medio, con torque rígido (Gaia) 



MATERIALES  
¿QUÉ NO PUEDE FALTAR  

AL MOMENTO DE REALIZAR 
UNA ANGIOPLASTIA  DE OTC? 

• Acceso vascular 

• Catéteres guía 

• Guías coronarias 

• Microcatéteres 

• Extensores de catéteres 

• Materiales necesarios para resolución de complicaciones en 
el tratamiento de OTC 
• Disponibilidad de ecocardiografía en la Sala de Hemodinamia. 
• Set de pericardocentesis 
• Variedad de cuerdas guía coronaria y microcatéteres. 
• Stents cubiertos (stent graft) con variedad de medidas. 
• Coils. 
• Lazo coronario. 


