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                              Oclusiones Crónicas 
                                        Definición   

 

Oclusiones crónicas son aquellas oclusiones totales del vaso                      

                     con   mas de 3 meses de data. 

 

Las oclusiones tienen una incidencia del 20-30% de las 
coronariografías y su prevalencia se hace mas alta con la 
mayor edad de los pacientes 

 



                   Oclusiones Coronarias Totales crónicas 
                                   Predictores Clinicos 

 
 

 

 

 El cuadro clinico del paciente es lo que va a determinar el 
manejo de la oclusión 

 

 



              Indicación de Agioplastia de la OTC 
                               Predictores Clinicos 

 Síntomas anginosos. 

 Isquemia silente de un territorio grande. 

 Viabilidad del territorio distal. 

 Disfunción ventricular con grandes territorios viables  

 

Siempre que la probabilidad de recanalización sea  moderada 
o  alta y el Riesgo de complicaciones sea bajo. 



                              Histopatología dela OCT 

Srivatsa SS y col. J Am Coll Cardiol 29; 955-963 



                         Oclusión total parcialmente recanalizada   



                         Beneficios de la revascularizacion 

 

• Alivio de la angina. 

 

• Mejoría de la función ventricular. 

 

• Reducción del riesgo de arritmias malignas 
desencadenadas por isquemia. 

 

• Mejor tolerancia a oclusiones contralaterales 
futuras. 



 



 



 



          Factores predictores angiograficos en OCT 



            Técnica en la OTC 

 Anterógrada 

 Retrógrada 

 Doble o triple cuerda 

 Microcatéteres 

 Catéteres Guias de alto soporte. 

 Cuerdas  hidrofílicas  o hidrofóbicas de gramaje creciente 

 Rotablator 

 Tornus 

 Contraste de baja osmolaridad 

 Equipos con modaliad de distintas Radioscopias  















                                   Oclusión total de Coronaria Derecha  
                                                            Técnica 



                                  Oclusión total de Coronaria Derecha  
                                                            Técnica 







                         Cuando Interrumpir la OCT 
                                 Cual es el límite? 

 

 
 Es aconsejable interrumpir el procedimiento luego de 1 hora de intento 

infructuoso en cruzar la lesión. 

 

 Debe considerarse la cantidad de contraste empleado. 

 

 Tiempos de fluoroscopia que superen 30-45 minutos. 

 



   

                                    HOSPITAL DE QUEMADOS 

Epitelitis exudativa 
 



                       TOSCA TRIAL 

                                          410 pacientes 

 

 

Reestenosis angiografica fue 70% con balon y 55% con stent. 

 

 



                     DES en Revascularización de OTC 





                     ROL DE LAS IMÁGENES 

 

 TAC capaz de visualizar el trayecto de todos los segmentos 

      ocluidos. La presencia de un largo de oclusión > 15mm y la 
calcificación severa predicen el fracaso en 63 y 67%de los casos. 

 

 

 La RMN tiene un claro papel en la evaluación de la viabilidad y función 
del miocardio dependiente de la OTC. 

 

 

 

            Mollet NR, Hoye A y col.Am J Cardiol 2005; 95: 240-243. 



                                           Angio TAC  



                     Angiografía y TAC multislice 



             Oclusión total crónica 









                           Registro  Ingles CTO 

       Long-Term Follow-Up of Elective Chronic Total Coronary Occlusion Angioplasty.       

                        Analysis From the U.K. Central Cardiac Audit Database.  

                                                                    n = 13.443 

 
 

         OBJECTIVES This study compare outcomes of patients with successful versus unsuccessful PCI to a CTO.  

 

 

         METHODS analyzed the U.K. Central Cardiac Audit Database for all CTO PCI cases carried out in England and    

                   Wales between  2005, and 2009.  

 

 

     CONCLUSIONS Successful CTO PCI was associated with improved long-term survival 
 

 

 

                                                     George et al. Follow-Up of CTO Angioplasty. J A C C V O L . 6 4 , NO . 3 , 2 0 1 4 

 

 

 

  



                        Registro  Ingles CTO.Mortalidad  



Mortalidad según vaso OTC 



                               Oclusión total crónica. 
                       Conclusión 

 

 La apertura de la OTC con angioplastia a mostrado mejorar 
la espectativa de vida vs pacientes con Angioplastia frustra. 

                (necesitamos nuevos estudios randomizados) 

 

 La selección de los pacientes debe ser hecha en forma 
minuciosa teniendo en cuenta factores clínicos, anatómicos 
y técnicos. 

 

 

 

 



                               Oclusión total crónica. 
                       Conclusión II 

 

 

 

 El uso de Stent metálicos no esta indicado, debiéndose 
tratar únicamente las OTC con Stents farmacológicos 
preferentementes con Everolimus. 
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