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REGISTRO ARGENTINO DE ANGIOPLASTIA CORONARIA – RadAC 2 – Año 2017 
 
Patrocinante: Colegio Argentino de Cardioangiología Intervencionista (CACI) 
 
Objetivos: Se trata de un registro de las Angioplastias Coronarias (ATC) realizadas en la 
República Argentina. 
 

• Objetivo primario: Conocer el Éxito Primario, la incidencia de eventos 
intrahospitalarios, características de la población tratada, modalidad de 
revascularización. 
 

• Objetivo secundario: Conocer la incidencia de eventos extra-hospitalarios en el 
seguimiento a 6 y 12 meses luego del alta hospitalaria que motivó la intervención 
de inicio. 

 
Diseño: Registro de cohorte prospectivo, multicéntrico.  
 
Tiempo de Observación: Los pacientes serán incluidos en forma prospectiva y consecutiva 
durante 1 año calendario a partir de la fecha de comienzo del estudio.  

• Se realizará el seguimiento habitual en cada centro. En el registro se consignarán 
datos a los 6 y 12 meses pudiendo ser obtenidos los mismos en forma personal o 
telefónica. 

 
Inicio del Estudio  

• Serán contactados todos los Miembros del CACI por email invitando a cada Servicio 
de Hemodinamia a participar del estudio, poniéndose en el mismo una fecha de 
inicio. 

• El protocolo deberá ser aprobado por un Comité de Ética Independiente y la 
Dirección Médica de cada Centro Participante. 
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1. Introducción 

La angioplastia transluminal percutánea (ATC) es un método terapéutico establecido para 
el tratamiento de pacientes con cardiopatía isquémica, sin embargo, es notable la 
evolución de las indicaciones y recursos disponibles. No hace muchos años los pacientes 
con obstrucciones en el tronco de coronaria izquierda o enfermedad de múltiples vasos 
eran solo considerados para la cirugía siendo hoy cotidianamente manejados “en muchos 
casos” mediante angioplastia. Por otro lado, es también notorio el desarrollo tecnológico 
con incorporación de nuevas herramientas diagnósticas como reserva de flujo coronario 
(FFR), tomografía de coherencia óptica (OCT), evolución de stents (nuevas aleaciones 
metálicas, polímeros biodegradables, etc.) e incorporación de plataformas totalmente 
biodegradables.  
En nuestro medio hemos llevado a cabo hace unos años (mayo del 2010 a febrero 2012) el 
estudio RadAC del que participaron 67 Centros Médicos con Servicio de Hemodinamia y 
en el que se incluyeron 3.102 pacientes. Se presentaron y publicaron diversos trabajos 
surgidos del mismo. Con el objetivo de recrearlo con datos provenientes de nuestra 
actualidad se llevará a cabo el presente estudio. 
 

2. Objetivos 
 

a. Objetivos primarios: Conocer el Éxito Primario, la incidencia de eventos 
intrahospitalarios, características de la población tratada, modalidad de 
revascularización. 

 
b. Objetivos secundarios: Conocer la incidencia de eventos extra-hospitalarios en el 

seguimiento a 6 y 12 meses luego del alta hospitalaria que motivó la intervención 
de inicio. 

 

3. Población 
 

Pacientes mayores de 21 años, portadores de cardiopatía isquémica (aguda o crónica) 
tratados mediante ATC que acepten participar del registro y firmen el consentimiento 
informado. 

 

4. Material y métodos 
 

a. Diseño del Estudio: Cohorte prospectiva, multicéntrica. 
 

b. Criterios de Inclusión: Pacientes mayores de 21 años, portadores de cardiopatía 
isquémica (aguda o crónica) tratados mediante ATC que acepten participar del 
registro y firmen el consentimiento informado. 
 

c. Criterios de Exclusión: Paciente incapaz de firmar consentimiento y cuyo 
representante legal se niegue a la firma del mismo.  
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d. Análisis Estadístico: Las variables continuas se expresarán como media y desvío 

estándar o mediana y rango intercuartilo, de acuerdo a su distribución.  
Las variables categóricas se reportarán como porcentajes.  
La sobrevida libre de eventos se valorará con curvas de Kaplan Meier.  
Para la identificación de predictores independientes de eventos al alta se realizará 
regresión logística múltiple y para predictores a 6 y 12 meses regresión de Cox.  
Para los sub-análisis las variables continuas se compararán con métodos 
paramétricos o no paramétricos de acuerdo a si corresponden a distribución 
Gaussiana y las variables categóricas con test de chi cuadrado de acuerdo al caso. 
Se determinará significación estadística p <0.05. 
 

e. Táctica y técnica de ATC: Los procedimientos serán realizados según los protocolos 
de cada Centro quedando a criterio de los operadores y consignándose en el 
registro las estrategias utilizadas [stent directo, preparación de placa (balón, 
Cutting Balloon, Angiosculp, Rotablator, etc.), tipo de stent (BMS, DES), marca, 
etc.]. 

 
f. Tratamiento farmacológico: 

Serán consignados: 
✓ Drogas anticoagulantes utilizadas en la ATC: Heparina Sódica ó Bivalirudina. 
✓ Fibrinolíticos: Estreptoquinasa ó rtPa. 
✓ Inhibidores IIb-IIIa: Abciximab, Eptifibatide o Tirofiban. 
✓ Antiagregantes plaquetarios: Aspirina, Clopidogrel, Prasugrel y/o Ticagrelor. 

5. Normatización 
 

a. Se realizará una base de datos para ser completada on line (Formulario Electrónico de 
Registro). Cada centro participante tendrá acceso al área que le corresponda, pero no 
podrá acceder a la información volcada por otro centro participante. 

b. Cada centro contará con un investigador principal y un asociado quienes serán 
responsables del cumplimiento del protocolo. 

c. El seguimiento al alta podrá ser telefónico.  

d. Los eventos serán volcados en la base por los responsables de cada centro 
participante. 

 

 

 

 



    

5 

 

6. Definiciones 

 
Número de Paciente: Número de paciente en orden consecutivo asignado por RADAC, 
compuesto por el número de centro (tres dígitos) y seguido por el número de paciente 
(cuatro dígitos). 

 
a. Datos Generales:  

 

• Iniciales de nombre y apellido: Primeras letras de los nombres y apellidos del 
paciente.  

• Fecha de ATC: Se refiere al día, mes y año de realización del procedimiento que se 
registra. 

• Edad: Se refiere a la edad del paciente el día en que se realizó la angioplastia.  

• Peso: Peso expresado en Kg. Si fuese posible se realizará una medición objetiva, 
sino se le preguntará al paciente. 

• Talla: Talla expresada en cm. Se procederá de igual forma que con el peso. 

• IMC: Indice de masa corporal. Surge del cociente entre el peso y la talla.  

• Indicación de ATC:  
o Programada: Pacientes que requieren ATC electiva. El procedimiento puede 

ser diferido sin riesgo. 
o Urgente: Pacientes que requieren intervención durante la internación actual 

por razones médicas. No pueden ser externados sin el procedimiento. 
o Emergencia: Pacientes no programados con compromiso cardíaco 

refractario en curso. No debe haber demora en la intervención 
independientemente de la hora del día. 

 
b. Factores de riesgo: 

 

• Hipertensión arterial (HTA): Paciente con historia de HTA diagnosticada y/o tratada 
previamente con dieta y/o fármacos; o registros previos de PA mayores a 140/90 
mm Hg en pacientes sin antecedentes de diabetes o enfermedad renal crónica ó 
registros previos mayores de 130/80 mm Hg en pacientes con antecedentes de 
diabetes o enfermedad renal crónica. 

 

• Diabetes (DBT): La presencia de DBT se define por historia de DBT diagnosticada 
y/o tratada con dieta y/o fármacos, o dos registros de glucemia en ayunas iguales 
o mayores a 126 mg% (7 mmol/l). Consignar si está tratado o no con Insulina. 

 

• Tabaquismo: Status de tabaquismo del paciente.  
✓ Fumador actual: fuma o fumó regularmente en el último año;  
✓ Ex fumador: dejó de fumar hace más de 12 meses;  
✓ No fumador: nunca fumó. 
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• Antecedentes familiares: Historia documentada o relatada de familiares en 1er 
grado, sean estos padres o hermanos con antecedentes de infarto agudo de 
miocardio (IAM) o accidente cerebro vascular (ACV) en hombres < 55 años y/o en 
mujeres < 65 años. 

• Dislipemia: Paciente con historia de dislipemia diagnosticada y/o tratada con dieta 
y/o fármacos, o registros previos de colesterol total > 200 mg% (5.18 mmol/l) o 
LDL ≥ 130 mg% (3.37 mmol/l) o HDL < 40 mg% (1.04 mmol/l). 

 
c. Antecedentes: 

 

• IAM previo: Antecedente de infarto agudo de miocardio documentado en ECG o 
estudio de imágenes (Ecocardiograma, Medicina Nuclear, RMN, etc.).                        

• CRM previa: Se refiere a la cirugía de revascularización miocárdica realizada antes 
del procedimiento. Se consignará la fecha. 

• ATC previa: Se refiere a cualquier procedimiento de angioplastia transluminal 
coronaria (sobre el mismo vaso o en otro) realizada antes del procedimiento. Si 
hubo más de uno, se consignará la fecha del último procedimiento. 

• ICC: Antecedente de diagnóstico médico previo de insuficiencia cardiaca o 
presencia de los siguientes signos: edemas, disnea, rales pulmonares y/o 
ingurgitación yugular. 

• ACV: Antecedente de accidente cerebro vascular conocido isquémico o 
hemorrágico, con o sin secuela. 

• Insuficiencia renal: Antecedente de Insuficiencia renal. Será considerada como tal 
cuando hubiere: 

a. Creatinina en sangre: Igual o mayor al límite normal del laboratorio que la 
valora ó 

b. Clearence de creatinina ≤ 50ml/min. 
o Diálisis: En los casos en que la insuficiencia renal se consigne como presente, 

consignar si está en diálisis o no. 
o Creatinina plasmática: Se consignará el valor más reciente al momento de la 

inclusión en el registro.  
 

• Enfermedad vascular periférica:  
- Antecedente de claudicación intermitente de miembros inferiores de 

cualquier grado.  
- Presencia de lesión trófica en miembros inferiores por obstrucción arterial. 
- Antecedente de cirugía (by pass, endarterectomía, etc.) o angioplastia en 

miembros inferiores, superiores, carótidas, etc.  
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• Aneurisma de aorta abdominal: Antecedente de aneurisma de aorta abdominal 
documentado por imágenes (angiografía, TAC, Ecografía, etc.). También se 
consignará como positivo en aquellos casos en que el paciente hubiese sido 
tratado por cirugía convencional o endoprótesis.   

• Enfermedad Carotidea: Antecedente de enfermedad carotidea se considera como 
positivo ante la presencia de una obstrucción carotidea ≥ 50% documentada por 
angiografía, Eco Doppler, RMN ó AngioTAC. También se considera positivo en 
aquellos casos en que hubiese sido tratada por cirugía convencional o 
endovascular. 

• Menopausia precoz: Antecedente de menopausia antes de los 40 años. 

• Hipotiroidismo: Paciente con historia de hipotiroidismo diagnosticado y/o tratado 

previamente. 

• EPOC: Antecedente de diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

(EPOC) en tratamiento.  

• Valvulopatía: Antecedente de disfunción valvular mitral o aórtica moderada/severa 

documentado por estudio de imágenes (Ecocardiograma o RNM). 

(1) Estenosis Aórtica  

(2) Insuficiencia Aórtica  

(3) Enfermedad Aórtica 

(4) Estenosis mitral  

(5) Insuficiencia mitral  

(6) Enfermedad mitral 

 

• Miocardiopatía: Antecedente de miocardiocapatía (enfermedad del músculo 

cardíaco) no isquémica con diagnóstico previo al de enfermedad coronaria 

(restrictiva, hipertrófica, dilatada, displasia arritmogénica de ventrículo derecho o 

no clasificadas) documentada por estudio de imágenes (Ecocardiograma, RNM, 

etc.). 

• Cardiopatía Congénita: Antecedente de patología cardíaca estructural como CIA, 

CIV, FOP, Coartación de Aorta entre otros. Corregida o no.  

d. Cuadro Clínico que motiva la angioplastia:  
 
Se refiere al cuadro clínico que motivó la indicación del procedimiento que se registra. 

 

• Angina crónica estable: Paciente con síntomas anginosos de al menos 3 meses de 
evolución, que no ha presentado episodios de reposo ni de duración mayor a 30 
minutos y que no ha cambiado su status durante ese período.  
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• Isquemia silente: Paciente asintomático con isquemia documentada en estudios no 
invasivos.  

• Prueba Funcional: Cualquier prueba evocadora de isquemia: Ergometría, Ecostress 
en sus diferentes modalidades, Cardiología Nuclear en sus diferentes modalidades. 
Presencia de isquemia miocárdica: Se define que la prueba es positiva cuando hay 
evidencia de isquemia o viabilidad.  

• Insuficiencia cardíaca (ICC): Paciente con diagnóstico de insuficiencia cardíaca al 
que se le indica angioplastia con el objetivo de mejorar su pronóstico o la función 
ventricular (disfunción sistólica o diastólica). 

• Arritmias: Paciente al que se le indica angioplastia motivada por la presencia de 
cualquier trastorno del ritmo cardíaco, bradi o taquiarritmia.  

• IAM con supra-desnivel del ST: Cuadro clínico al ingreso caracterizado por  
- Síntomas de isquemia (angor o equivalentes) durante al menos 20 minutos 
- Elevación aguda del segmento ST, mayor de 1 mm, en 2 derivaciones 

contiguas. 
- BCRI (Bloqueo completo de rama izquierda) nuevo o presuntamente nuevo. 

 

• IAM sin elevación del ST: Pacientes que en el ECG no evidencian elevación del 
segmento ST, con elevación de biomarcadores (Troponina y/o CPK-MB) y tienen 
alguna de las siguientes presentaciones clínicas:  

1. Angina de reposo (la angina comienza con el paciente en reposo);  
2. Angina de reciente comienzo (menos de dos meses);  
3. Angina in crescendo (angina que aumenta en intensidad, duración y/o 

frecuencia).  
 

• Angina Inestable: Pacientes que en el ECG no evidencian elevación del segmento 
ST, sin elevación de biomarcadores (Troponina y/o CPK-MB) y tienen alguna de las 
siguientes presentaciones clínicas:  

1. Angina de reposo (la angina comienza con el paciente en reposo);  
2. Angina de reciente comienzo (menos de dos meses);  
3. Angina in crescendo (angina que aumenta en intensidad, duración y/o 

frecuencia).  
 

• Estrategia utilizada: Solo para el cuadro clínico IAM con supra ST 
 

- ATC directa: Paciente que no recibió trombolíticos previo al procedimiento 
actual. 

- Fármaco-invasiva: Paciente que recibió fibrinolíticos y ATC dentro de las 24 
hs del IAM. 

- Rescate: Paciente que recibió fibrinolíticos y se realiza ATC por trombolisis 
fallida. 
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Reperfusión exitosa: Pacientes con dos criterios mayores presentes (disminución 
del 50% o más en la elevación del segmento ST en dos o más derivaciones 
contiguas durante las primeras dos horas y elevación del pico máximo de CPK-MB 
en las primeras 12 horas) y al menos un criterio menor (desaparición del angor y 
desarrollo de arritmias de reperfusión en la primera hora). 
Reperfusión fallida: Aquellos que sólo tuvieron un criterio mayor y/o alguno 
menor. 

• Tiempo Síntoma Balón: Tiempo en minutos transcurrido entre el comienzo de los 

síntomas y el primer inflado del balón   

• Tiempo Puerta Balón: tiempo en minutos transcurrido entre el ingreso a la 
institución y el primer inflado del balón   

 

• Killip y Kimball:  
 

A. Sin signos ni síntomas de insuficiencia cardíaca 
B.  Rales crepitantes, tercer ruido cardíaco o aumento de la PVC  
C.  Edema agudo de pulmón 
D. Shock cardiogénico. 
 

• Paro cardio-respiratorio reanimado (PCR): paciente que presentó PCR reanimado 
exitosamente. 

 

• Shock cardiogénico: Evento definido por (tensión arterial sistólica (TAS) menor a 90 
mm Hg, oliguria, índice cardiaco menor a 2.2 l/m2 y signos clínicos de 
compromiso orgánico. Requiere infusión parenteral de inotrópicos, drogas 
vasoactivas y/o dispositivos de soporte mecánico durante al menos 30 minutos. 

 
e. Función del Ventrículo izquierdo:  

 
Se refiere al último antecedente previo a la realización de angioplastia de 
evaluación de la función sistólica del ventrículo izquierdo con ecocardiografía, 
ventriculograma radioisotópico, ventriculograma por cateterismo cardiaco o 
angioresonancia cardiaca. 

- No evaluada: no se cuenta con información de la función sistólica del                                 
ventrículo izquierdo previo a la angioplastia. 

- Normal: fracción de eyección mayor o igual a 55%. 
- Leve: se refiere a una fracción de eyección entre el 46 y 55%. 
- Moderado: se refiere a una fracción de eyección entre el 45 y 36%. 
- Severo: se refiere a una fracción de eyección igual o menor al 35%. 
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f. Coronariografía 

• Dominancia: Se refiere a la distribución de la irrigación de las caras inferior y 
posterior del corazón: dominancia izquierda, derecha o balanceada.  
Es derecha dominante cuando esta llega a la cruz del corazón y origina la 
descendente posterior; sino es izquierda dominante. En tanto que es balanceada 
cuando la arteria coronaria derecha irriga el ventrículo derecho y la porción 
posterior del septum interventricular a través de la rama interventricular 
posterior, mientras la arteria coronaria izquierda irriga el ventrículo izquierdo 
finalizando en la cruz del corazón. 
 

• Obstrucción severa: Se refiere a toda lesión que angiográficamente obstruye ≥ 
50% de la luz en tronco de coronaria izquierda (TCI) y ≥ 70% en otro vaso. Se 
debe consignar para cada vaso la cantidad de lesiones severas. 
 

• Tronco de coronaria izquierda: Desde el ostium hasta la bifurcación en circunfleja y 
descendente anterior. Se dividirá en 1/3 iguales en proximal, medio y distal. El proximal 
involucra al ostium aórtico y el distal la bifurcación en descendente anterior y 
circunfleja. 

• Descendente anterior proximal: Segmento proximal que incluye la primera rama septal 
mayor. 

• Descendente anterior media: Inmediatamente distal al origen de la primera rama septal y 
que se extiende hasta el punto donde forma un ángulo (vista OAD). Si este ángulo no es 
identificable, este segmento termina a la mitad de la distancia desde el primer septo 
hasta el ápice del corazón. 

• Descendente anterior distal: Parte terminal, comenzando al final del segmento anterior y 
extendiéndose hasta o más allá de la punta. 

• Primera y segunda diagonal: Ramas de la descendente anterior. Serán consideradas en 
orden desde el origen. 

• Circunfleja proximal: Desde su origen del tronco principal hasta el origen de la primera 
rama obtusa marginal ó lateral. 

• Circunfleja distal: Tronco de la circunfleja distal al origen de la rama marginal obtusa ó 
lateral más distal y que discurre a lo largo de los surcos auriculoventriculares 
posteriores izquierdos. El calibre puede ser pequeño o ausencia de arteria. 

• Intermedio / Anterolateral: Rama de trifurcación principal izquierda distinta de la DA o Cx 
proximal. Pertenece al territorio circunflejo. 

• Latero Ventricular 1° u Obtusa marginal: Primera rama lateral de circunfleja que corre en 
general sobre el margen obtuso del corazón. 

• Latero ventricular 2 ó 2°Obtusa marginal: Segunda rama adicional de la circunferencia 
que discurre en la misma dirección. 

• Coronaria derecha proximal: Desde el ostium hasta la mitad de la distancia hasta el 
margen agudo del corazón. 

• Coronaria derecha medial: Desde el final del primer segmento hasta el margen agudo del 
corazón. 
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• Coronaria derecha distal: Desde el margen agudo del corazón hasta el origen de la arteria 
descendente posterior. 

• Descendente posterior: Dependiendo de la dominancia puede ser rama de coronaria 
derecha o circunfleja. Corre por el surco inter-ventricular posterior. 

• Puente Mamario: Arteria mamaria izquierda habitualmente anastomosada a la 
descendente anterior. 

• Puente venoso 1 y 2: Puentes aorto-coronarios anastomosados a una arteria coronaria 
epicárdica. 

 

• Cantidad de vasos con obstrucción severa: Consignar el número total de vasos que 
cumplen criterio de obstrucción severa 

• Cantidad de vasos a tratar: Se identifica así al vaso o vasos que se tiene intención 
de tratar por revascularización mediante angioplastia, en una o más etapas, para 
resolución del mismo. 

• Syntax Score: Consignar el score syntax calculado para el paciente expresado en 
números. 

 

g. Procedimientos 

 
Fecha: Fecha de realización de la angioplastia realizada durante la presente internación.  
Vía de acceso: Vía de acceso utilizada para realizar la angioplastia. Uso de acceso radial, 
femoral o humeral. 

 

• Antiagregación Plaquetaria: Se refiere al uso de antiagregantes plaquetarios peri-
procedimiento.  

▪ Detallar si se usó: Aspirina, Clopidogrel, Prasugrel o Ticagrelor. 
▪ Intolerancia a la AAS: Cuadro clínico que le impide al paciente recibir Aspirina 

(puede tratarse de diversos grados de intolerancia, desde molestias 

gastrointestinales menores, hasta una alergia mayor). 

▪ Hemorragia digestiva: Antecedentes de sangrado en cualquier nivel del tubo 

digestivo en los últimos cinco años. 

• Inhibidores plaquetarios IIb IIIa: Se refiere a la utilización de inhibidores plaquetarios 
de uso parenteral (Eptifibatide, Abciximab o Tirofiban). Se consignará si su uso es sólo 
en bolo el cual podrá ser endovenoso o intra-coronario, o bolo seguido de infusión 
endovenosa.  

 

• Balón de Contrapulsación Intraórtico: Se refiere al uso de balón de contrapulsación 
intra-aórtico, tanto si su colocación es previa o durante el procedimiento. 
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• Trombo-aspiración: Se refiere a la utilización de un sistema de tromboaspiración 
coronaria sea de tipo manual o automatizado. Se consignará la marca del dispositivo 
utilizado, así como si se extrajo (positivo) o no (negativo) material macroscópicamente 
evidente.  

• Preparación de placa: Se refiere a si la colocación del stent se realizó directamente o si se 
realizaron procedimientos de preparación de la placa antes del implante del mismo. En 
caso se ser afirmativo se debe consignar cuál de los siguientes: Balón, Cutting Balloon, 
Angiosculp, Rotablator o algún otro.  

 

• Otros métodos diagnósticos utilizados: Consignar la utilización de métodos diagnósticos 
intracoronarios durante el procedimiento: ultrasonido intravascular (IVUS), reserva 
fraccional de flujo (FFR), tomografía de coherencia óptica (OCT), métodos de optimización 
de visualización del Stent implantado (Stent Boost, Stent Clear, Stent Viz, etc.) 
 

h. Vasos y obstrucciones tratadas 

 
Los vasos serán consignados como fueron arriba descriptos en coronariografía. 
 
Cada obstrucción tratada será consignada como una estenosis ≥ 50% para el tronco de la 
coronaria izquierda (TCI) ó ≥70% en otro vaso epicárdico. Cada lesión puede involucrar ≥1 
segmentos enfermos. Si las estenosis en serie tienen menos de 3 diámetros de referencia 
del vaso, deben ser calificadas como una lesión. Sin embargo, las estenosis a una mayor 
distancia entre sí (más de 3 diámetros de referencia del vaso), se consideran como 
lesiones separadas. 

A) Este caso debe describirse como dos lesiones: una lesión con los segmentos 5, 6 y 

11 y una lesión con el segmento 6. 
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B) Este caso debe describirse como una lesión: una lesión que involucra los 

segmentos 5, 6 y 11. 

 
 

i. Características de la 1° Obstrucción 
 
Ostial: Los primeros 5 mm de la coronaria derecha, tronco de coronaria izquierda, 
descendente anterior, circunfleja o puente aorto-coronario. 
 
Reestenosis: Nueva obstrucción de un área tratada previamente mediante angioplastia 
que angiográficamente compromete ≥ 50% de la luz del vaso. 
 
Tortuosidad severa: Una o más curvas de 90 ° o más, o tres o más curvas de 45 ° a 90 ° 
proximales al segmento enfermo. 
 
Oclusión: Son aquellas obstrucciones sin perfusión anterógrada (TIMI 0). Sin embargo, el 
flujo anterógrado más allá de la oclusión total podría mantenerse mediante colaterales. 
 

 Circulación colateral: Se refiere a la existencia y grado de circulación colateral según 
la siguiente clasificación. 

• Grado 0: No se visualizan vasos colaterales que lleguen a la porción distal de la 

arteria obstruida. 

• Grado I: Ligera visualización de vasos colaterales que llegan a la arteria 

coronaria receptora. 

• Grado II: Visualización de vasos colaterales con llenado parcial de arterias 

epicárdicas. 

• Grado III: Visualización de vasos colaterales que llenan completamente el 

segmento distal a la oclusión arterial coronaria. 

 

Trombo: Defecto de llenado intra-luminal esférico, ovoide o irregular, rodeado por medio 

de contraste, pudiendo ser visto apenas distal o dentro de la estenosis coronaria en 

proyecciones múltiples, o una embolización visible de material intra-luminal en el lecho 

distal. 
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Bifurcación: Lesión que ocurre adyacente al origen de una rama secundaria ≥ 1.5 mm. A 
los efectos de este estudio serán consideradas las siguientes bifurcaciones: 

2) Coronaria derecha / Descendente Posterior 
3) Tronco de Coronaria Izquierda /Descendente anterior/Circunfleja 
4) Descendente Anterior / 1° Diagonal 
5) Circunfleja / Rama Lateral u Obtusa Marginal 

 
Será considerada según la clasificación de Medina: 
 

 
 

Calcificación: Presencia fluoroscópica de calcio en las arterias coronarias sin importar su 
cuantía. 
 

1)  TIMI TROMBO SCORE 

1 Sin evidencias angiográficas de trombo. 

2 Trombo posible. Reducción de la densidad del contraste. Haziness (imagen nebulosa o 
en vidrio esmerilado). Lesión de contorno irregular. Menisco convexo delicado, 
sugestivo pero no diagnóstico en el caso de una oclusión. 

3 Trombo definido con tamaño ≤ ½ del diámetro del vaso. 

4 Trombo definido con tamaño > ½ pero < 2 del diámetro del vaso. 

5 Trombo definido con tamaño≥ 2 del diámetro del vaso. 

6 Trombo definido con vaso ocluido. 
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Longitud> 20mm: Estimación de la longitud de la porción de la estenosis que se tabula en 
la proyección donde la lesión parece ser la más larga. (En caso de lesión de bifurcación, al 
menos una de las ramas tiene una longitud de lesión> 20 mm). 
 
Enfermedad difusa: Presente cuando al menos el 75% de la longitud de cualquier 
segmento proximal, en el sitio o distal a la lesión, en el sitio de la lesión o distal a la lesión 
tiene un diámetro de vaso menor de 2mm debido a ateroesclerosis. 

RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO 

 
Flujo TIMI: Se consignará el flujo TIMI basal y al final del procedimiento 
 
Blush: Se consignará el grado de blush basal y al final del procedimiento, según la 
siguiente clasificación: 

• MBG 0: El contraste no entra en la microcirculación.  

• MBG 1: Contraste entra lentamente, pero no sale de la microcirculación.  

• MBG 2: Retraso en la entrada y la salida del medio de contraste en la 

microcirculación.  

• MBG 3: Entrada y salida del contraste en la microcirculación normales. 

Se sugiere que se haga un esfuerzo para evaluar el Blush. En el caso en que este no 
hubiera sido evaluado deberá consignarse en la ficha. 
 
Obstrucción: Se consignará el % de obstrucción de la lesión principal tratada al inicio 
(basal) y al final del procedimiento. 
 
En forma sucesiva serán consideradas otras obstrucciones, si las hubiere, de igual forma 
que las anteriores a saber: Características de la 2° Obstrucción, 3era Obstrucción y 4ta 
Obstrucción. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flujo TIMI 

0 Ausencia de flujo anterógrado tras el punto de oclusión  

1 El contraste atraviesa el área de obstrucción, sin llegar a opacificar toda la longitud de la arteria 

2 El contraste opacifica toda la arteria, pero el vaciado del vaso es lento. 

3 Flujo anterógrado y vaciado de contraste «normales». 
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j. Stent colocados:  
Se consignará el número total de stents implantados y la cantidad de cada tipo (DES, 
BMS, Mallados/Forrados, Bioabsorvibles) y modelo/marca según lo especificado en la 
tabla. 

DES – Polímero No Degradable N° Stents Colocados BMS – Acero 316 N° Stents Colocados 

EVEROLIMUS  APOLO (IHT Cordynamic)  

PROMUS PREMIER (Boston)  BIONERT (IHT Cordynamic)  

PROMUS ELEMENT PLUS 

(Boston) 

 BIONERT Small (IHT 

Cordynamic) 

 

XIENCE EXPEDITION (Abott 

Vasc.) 

 GAZELLE (Biosensors)  

PLACLITAXEL  LIBERTÉ (Boston)  

AVIOR (Stron Medical Germany)  OMEGA (Boston)  

ION (Boston)  TANGO (Microport)  

SIROLIMUS  TSUNAMI (Terumo)  

ANGIOLITE (Ivascular)  BMS – Cromo Cobalto  

FIREBIRD 2 (Microport)  ARCHITECT (Ivascular)  

OXIDO NITROSO  CHROMA (Biosensors)  

TITAN OPTIMAX (Hexacath)  COFLEXUS (Balton)  

ZOTAROLIMUS  CURVUS (Stron Medical)  

RESOLUTE (Medtronic)  INTEGRITY (Medtronic)  

RESOLUTE INTEGRITY 

(Medtronic) 

 MULTILINK VISION (Abott 

Vasc.) 

 

RESOLUTE ONYX (Medtronic)  MULTILINK MINI VISION 

(Abott V) 

 

DES – Polímero Biodegradable  NEXGEN (Meril)  

BIOLIMUS A9  WALTZ (Microport)  

AXXESS (Biosensors)  BMS-Cromo Platino  

BIOMATRIX (Biosensors)  OMEGA (Boston)  

BIOMATRIX FLEX(Biosensors)  REBEL (Boston)  

BIOMATRIX NEO FLEX 

(Biosensors) 

 OTROS  

EVEROLIMUS    

SYNERGY (Boston)    

SIROLIMUS    

ALEX (Balton)    

BIOMIME (Meril)    

FIREHAWK (Microport)    

STENTYS XPOSITION S 

(Stentys) 

   

ULTIMASTER (Terumo)    

PLACLITAXEL    

STENTYS XPOSITION DES 

(Stentys) 

   

DES – Sin Polímero    

BIOLIMUS A9    

BIOFREEDOM (Biosensors)    

OTROS    

    

Mallados/Forrados N° Stents Colocados Bioabsorvibles N° Stents Colocados 

MBGUARD (Inspiremb)  ABSORB (Abbott Vascular)  

PK PAPYRUS (Biotronik)    

BE GRAFT (Bentley)    

OTROS  OTROS  
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k. Complicaciónes y/o eventos del procedimiento 
Se refiere a las complicaciones o eventos relacionados con la realización del 
procedimiento que se está registrando.  

• Ninguna 

• Del acceso vascular 

✓ Acceso radial 

o Espasmo radial que obligue a la conversión femoral o acceso radial 

contralateral. Pérdida de posibilidad de continuar por el mismo 

acceso debido a ausencia de pulso.  

o Hematoma: Según clasificación de Bertrand (Cardiovasc Interv 2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Disección / falsa luz: Aparición de material de contraste fuera 
de las dimensiones luminales esperadas del vaso, que se 
extiende longitudinalmente y produce algún grado de deterioro 
del flujo sanguíneo. 

o Rotura vascular/perforación: Disección o rotura intimal que se 
extiende a través del espesor total de la pared arterial y se 
manifiesta por la visualización de extravasación del material de 
contraste en el control angiográfico y/o tumefacción y dolor del 
miembro superior en el contexto de un acceso radial. 

o Pseudoaneurisma: Hallazgo de una cavidad extravascular en la 
zona de punción, en comunicación con la arteria adyacente y 
patrón de flujo bidireccional a nivel del cuello que los une.  

o Isquemia de la mano: Presencia de frialdad, palidez, impotencia 
funcional y/o trastornos de la sensibilidad de la mano en reposo 
o durante el esfuerzo.   

o Fístula arterio-venosa: Comunicación arteriovenosa 
relacionada con el sitio de punción radial. 

6)  Hematoma – Clasificación de Bertrand 

1 Hematoma local y superficial < 5 cm. 

2 Hematoma con moderada infiltración muscular < 10 cm. 

3 Hematoma de todo el antebrazo y con infiltración muscular debajo del codo. 

4 Hematoma de antebrazo y por encima del codo con infiltración muscular. 

5 
 

Gran hematoma compresivo – Sindrome compartimental: Dolor, palidez, ausencia de 
pulsos, parestesias y parálisis secundario a la reducción de la perfusión capilar por 
debajo del nivel necesario para la viabilidad tisular del antebrazo/mano por aumento de 
la presión en dicho espacio osteo-fascial cerrado. 
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o Eversión endotelial:  Extracción del endotelio arterial 
por disección, desgarro (ruptura) y extracción de la íntima 
arterial.  

o Inflamación granulomatosa del sitio de acceso. 
o Infección del sitio de acceso. 
o Necesidad de cirugía. 

 
✓ Acceso femoral 

o Gran hematoma inguinal >10 cm: Hematoma, definido como 
una masa palpable o una colección líquida de diámetro 
ecográfico máximo ≥ 10 cm, contigua y externa a la luz del vaso 
punzado. 

o Pseudoaneurisma: Cavidad extravascular en la zona de punción, 
en comunicación con la arteria adyacente y patrón de flujo 
bidireccional a nivel del cuello que los une. 

o Fistula arterio-venosa: Comunicación arteriovenosa relacionada 
con el sitio de punción. 

o Isquemia: Isquemia del miembro inferior secundaria a 
disección, oclusión del eje ilíaco-femoral o trombosis 

o Infección del sitio de acceso 
o Necesidad de cirugía 

 

• Oclusión/pérdida de una rama colateral. 

• No reflow/slow flow phenomenon como resultado final:  
1. No reflow: Reducción aguda del flujo coronario (flujo TIMI 0 a 1) en ausencia de 

disección, espasmo, trombo o estenosis residual severa. 
2. Slow flow: Se trata del mismo fenómeno, pero con reducción del flujo a TIMI 2. 

• Perforación coronaria: Extravasación de material de contraste a pericardio o 
cavidad intracardíaca por rotura de arteria epicárdica.  

• Taponamiento cardíaco: Derrame pericárdico con signos ecocardiográficos y 
clínicos patognomónicos de taponamiento cardíaco. 

• Disección aórtica. 

• Reacción adversa al medio de contraste: Reacción indeseada ante la 
administración de un medio de contraste iodado (rush cutáneo, dificultad para 
deglutir, angioedema, hipotensión, edema de glotis, etc.). 

• Bloqueo AVque requiere marcapaseo intraprocedimiento. 

• Necesidad de reanimación y/o cardioversión. Necesidad de realización de 
maniobras de resucitación cardiopulmonar  (RCP) básico o avanzado y/o 
cardioversión eléctrica durante la estadía del paciente en la sala de hemodinamia. 
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l. Eventos intrahospitalarios: se refiere a la ocurrencia de eventos durante la 
internación en la que se realiza el procedimiento. 

 
A. IAM peri-procedimiento: IAM ocurrido dentro de las 48 hs luego del 

procedimiento de referencia. 
Se considera dentro de esta categoría a los siguientes eventos: 

a. IAM post ATC (tipo 4a): Elevación y descenso, de biomarcadores 
(Troponina o CK-MB) 3 veces por encima del valor de referencia (percentilo 99 del límite 
superior de referencia) en pacientes en los que se asumen valores basales dentro de la 
normalidad. Ante el antecedente de IRC, ICC u otras alteraciones que pudieran afectarlo 
se valorará el ascenso y descenso en relación a dicho basal. 
 

b. IAM post ATC (tipo 4b): IAM asociado a trombosis del stent cuando esta 
sea documentada angiográficamente  o por autopsia. 
 

B. Reinfarto: Cuando valores de biomarcadores que se encontraban estables o 
decrecientes sufren un incremento del 20% en una segunda muestra luego de 3 a 6 hs.  

 
C. IAM espontáneo: Ocurrido después de las 48 hs del procedimiento. Aumento y 

descenso de biomarcadores cardíacos, preferentemente troponina, con por lo menos uno 
de los registros por encima del valor de referencia (mayor al percentilo 99 del límite 
superior de referencia) para individuos normales. Puede asociarse a uno o más de las 
siguientes manifestaciones de isquemia miocárdica: 

1) Síntomas de isquemia, 2) Cambios en el ECG sugestivos de nueva isquemia 
(alteraciones en el ST-T, pérdida de voltaje en la onda R, nuevo bloqueo de rama 
izquierda);3) Desarrollo de ondas Q en 2 o más derivaciones contiguas en el ECG; 
4) Imágenes que evidencian nueva pérdida de miocardio viable o alteraciones de la 
motilidad regional. 

 
D. Muerte súbita: Muerte que sucede antes de obtener muestra para dosaje de 

biomarcadores o dentro del período ventana del biomarcador. 
 

E. Revascularización del vaso tratado (TVR): Se define como la revascularización 
repetida del vaso tratado, sea esta por angioplastia o cirugía de by-pass coronario, cuando 
existe clínica y/o demostración de isquemia en el mismo territorio miocárdico del vaso 
tratado previamente y que tiene al menos una estenosis ≥70%. 
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F. Sangrado (TIMI) 

• Sangrado Mayor se define como: 
Hemorragia intracraneal o hemorragia clínicamente manifiesta (incluido 
pruebas de imágenes) asociado a disminución de la Hgb>5 g/dL (ó 15% del 
hematocrito). 

• Sangrado Menor se define como hemorragia clínicamente manifiesta (incluido 
pruebas de imágenes) asociado a disminución de la Hgb de 3 a 5 g/dL. 

 

• Sitio de sangrado: 

- Sitio de punción radial  

- Sitio de punción femoral  

- Retroperitoneal Colección hemática en el retroperitoneo, detectada con 

Eco o TAC tras cateterismo, generalmente acompañado de dolor de 

espalda, distensión abdominal y caída de hematocrito. 

- Digestivo alto 

- Digestivo bajo 

- Urinario 

- Cerebral  

- Ocular 

G. Accidente cerebrovascular (Stroke):  
- Accidente Cerebrovascular Mayor: Definido como súbito déficit 

neurológico de origen vascular (que puede causar la muerte) y que persiste 
por más de 24 hs, estos son categorizados como isquémicos o 
hemorrágicos dependiendo del resultado del estudio de imágenes 
cerebrales.  
 

- Accidente Isquémico Transitorio o menor (AlT): Definido como un déficit 
neurológico de corta duración (usualmente minutos, pero no más de 24 
horas) atribuible a isquemia en el área de distribución de una arteria 
carótida o vertebro-basilar. 

 
H. Muerte: Todas las muertes son consideradas de causa cardíaca a menos que se 

encuentre bien establecida (de manera inequívoca) una causa no cardíaca. En especial, 
cualquier muerte inesperada, incluso en pacientes con enfermedades coexistentes 
potencialmente fatales (como cáncer o infecciosas) deben ser clasificadas como cardíacas. 
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- Muerte de causa cardiovascular: Incluye la muerte relacionada en forma 
directa con la enfermedad cardíaca (ej. IAM, bajo gasto, arritmia fatal) la 
muerte súbita o de causa desconocida. Pero también la muerte relacionada 
con su diagnóstico, complicaciones del procedimiento, tratamiento de las 
complicaciones, o una causa inexplicada. Y las de causa vascular no 
coronaria tales como enfermedad cerebrovascular, trombo-embolismo 
pulmonar, rotura de aneurisma aórtico, disección u otras enfermedades 
vasculares. 

- Muerte no cardiovascular: Cualquier muerte cuya causa no esté 
contemplada en las definiciones anteriores, tales como la muerte causada 
por infección, malignidad, sepsis, causas pulmonares, accidente, suicidio o 
trauma. 

 
I. Trombosis del stent:  Consignar trombosis del stent según la clasificación del 

Academic Research Consortium (ARC)  
o Definitiva: Confirmada angiográficamente o por anatomía patológica en 

pacientes con síndrome coronario agudo (SCA). 
o Probable: Muerte inexplicable dentro de los primeros treinta días de 

colocado el stent o con un IAM del territorio tratado sin confirmación 
angiográfica de trombo u otra lesión culpable. 

o Posible: Muerte inexplicable posterior a los treinta días.  
Definir trombosis del stent de acuerdo al tiempo transcurrido luego de la 
angioplastia: 

o Aguda: < 24 horas de colocado el stent. 
o Subaguda: 24 horas a 30 días de colocado el stent. 
o Tardía: De 30 días a un año. 
o Muy tardía: Luego del año. 

 
m.  Seguimiento a los 6 y 12 meses: Eventos en el seguimiento a seis y 12 meses 
 

o Suspensión de doble antiagregación: Se consigna si se suspendió al menos uno de 
los antiagregantes indicados y en caso afirmativo señalar cual/es de ellos. 

 
o Motivo de suspensión de antiagregación: Causa por la cual se suspendió la 

antiagregación: sangrado, cirugía u otra causa. 
 

o Eventos extra-hospitalarios: Los pacientes serán seguidos durante 12 meses luego 
de la revascularización considerándose como eventos a la aparición de muerte, 
infarto agudo de miocardio, necesidad de nueva revascularización (no 
programada) de el/los vasos tratados ya sea mediante CRM o ATC, accidente 
cerebrovascular (isquémico ó hemorrágico) tal como fueron definidos 
previamente. 
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7. Desviaciones, suspensión y terminación del Protocolo 

Serán consideradas como desviaciones la falta de datos “importantes” (sexo, edad, 
coronariopatía previa, número de lesiones, características del procedimiento, resultado, 
seguimiento, etc.) que impidan un correcto entendimiento del procedimiento realizado y 
su resultado. En ese caso se advertirá al investigador responsable pudiendo ser motivo de 
exclusión del centro si no fuera corregido. 
El registro podrá ser suspendido y/o terminado ante una potencial baja respuesta de la 
convocatoria. 
 

8. Procedimiento para Enmiendas del Protocolo 

 

En las distintas etapas del desarrollo y realización del Registro aparecerán interrogantes y 
dudas acerca de cómo llevar a cabo ciertas acciones que puedan suceder, como también 
modificaciones si la información científica así lo requiriese. Adicionalmente de las 
observaciones del estudio o del análisis de los resultados puede sugerir la necesidad de 
nuevos análisis estadísticos o modificaciones en este protocolo. En cualquiera de los casos 
(restas o adiciones) la modificación será documentada y se remitirá la información a cada 
investigador, Comité y paciente, cuando esto correspondiere, para el conocimiento de 
cada una de las partes involucradas en esta investigación. Todo lo anterior se llevará a 
cabo de acuerdo a las disposiciones de ANMAT 4457/06 y 3436/98.  

9. Responsabilidades 

De acuerdo a la normativa vigente y a la dispuesto por la Administración Nacional de 
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), este registro clínico se llevará a 
cabo respetando y cumpliendo las disposiciones 1310/2009, que incorpora la Guía de las 
Buenas Prácticas de Investigación Clínica en Seres Humanos, aprobada por la resolución 
del Ministerio de Salud N 1490/07 y tiene en cuenta la Declaración de Nuremberg, de 
Helsinki, las guías operacionales para comités de ética que evalúan investigación 
biomédica (OMS 2000), las guías éticas Internacionales para la Investigación Médica en 
seres humanos (CIOMS-2002) y las reglas éticas para la investigación en países 
subdesarrollados “Nuffield Council on Bioethics” (2002 Gran Bretaña). 
 

10. Costos 

Siendo este un registro clínico del tratamiento convencional percutáneo realizado en las 
salas de hemodinamia del país, y que la participación en el mismo no modifica en absoluto 
los costos de dicho tratamiento, no existirá compensación alguna para los investigadores 
del estudio y el material utilizado será el habitualmente provisto en la práctica diaria.  
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11. Consentimiento Informado 

Debido a que el presente estudio será realizado en pacientes a los que se les realiza 
angioplastia coronaria, quienes siempre firman un consentimiento informado donde se les 
explica el procedimiento y sus implicancias, y con el objeto de no exagerar la burocracia 
pero salvaguardando la protección de datos personales será obligación de los centros 
incorporar al consentimiento el siguiente párrafo: 
Cláusula de consentimiento para el tratamiento y cesión de datos personales: De 
conformidad con la ley 25.326 de Protección de Datos Personales, por medio de la 
presente autorizo plena y expresamente al/la 
Dr/Dra…………………………………………………………………………………………………………………….. 
a tratar los datos personales de mi titularidad y/o de por quien respondo y/o 
represento que pudieran ser recabados en virtud de la consulta, intervención y/o 
tratamiento que se lIevare a cabo parcial o totalmente en el 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Que mis datos médico-personales sean utilizados con fines de investigación, médica 
científica, para la elaboración de estadísticas médicas y la presentación de trabajos 
científicos en el área conservando en todo momento el anonimato, siendo todo lo 
anteriormente expuesto en este párrafo, acorde con la reglamentación de la ley de 
protección de datos 25.326. 
Como consecuencia de ello, el/la 
Dr/Dra…………………………………………………………………………………………………………………….
se encontrará facultado/a para llevar adelante operaciones y procedimientos 
sistemáticos, electrónicos o no, que permitan la recolección, conservación, 
ordenación, almacenamiento, modificación, relacionamiento, evaluación, bloqueo, 
destrucción y en general, el procesamiento de mis datos personales y/o de quien 
respondo y/o represento así como también, a cederlos a terceros a través de 
comunicaciones, consultas, interconexiones y/o transferencias. El consentimiento 
para el tratamiento de datos personales de mi titularidad y/o de por quien 
respondo y/o represento, reconocido en virtud de la presente declaración, 
contempla e incluye a aquellos datos que en virtud de la legislación vigente en la 
República Argentina pudieran ser considerados como datos sensibles.  
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Lista de Abreviaturas 
 
ACV: Accidente cerebro vascular 
ACE: Angor crónico estable 
ATC: Angioplastia Transluminal Coronaria 
BMS: stent convencional o desnudo 
CPK: Creatinfosfokinasa 
CPK Mb: Fracción Mb de la creatinfosfokinasa 
CRF: Formulario de Registro Clínico. 
CRM: Cirugia de revascularización miocárdica 
DBT: Diabetes 
DES: Stent liberador de fármacos 
DLP: Dislipemia 
ECG: Electrocardiograma 
EPOC: Enfermed pulmonar obstructiva cronica 
HTA: Hipertensión arterial 
IAM: Infarto Agudo del Miocardio 
SCA: Sindrome Coronario Agudo 
 
  
 


