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RLD: revascularización de la lesión diana
RLV: revascularización del vaso diana
RMC: resonancia magnética cardiaca
RMC-RTG: resonancia magnética cardiaca con realce tardío  

de gadolinio
RR: riesgo relativo
RVAQ: reemplazo valvular aórtico quirúrgico
RVQ: reconstrucción ventricular quirúrgica
s.c.: subcutáneo

SCA: síndrome coronario agudo
SCASEST: síndrome coronario agudo sin elevación  

del segmento ST
SFA: stent farmacoactivo
SLB: stent liberador de biolimus
SLE: stent liberador de everolimus
SLP: stent liberador de paclitaxel
SLS: stent liberador de sirolimus
SM: stent metálico 
SPECT: tomografía computarizada por emisión monofotónica
STS: Society of Thoracic Surgeons

TAPD: tratamiento antiagregante plaquetario doble
TAVI: implante percutáneo de válvula aórtica
TC: tomografía computarizada
TCI: tronco común izquierdo
TCMC: tomografía computarizada multicorte
v.o.: vía oral
VA: venoarterial
VI: ventrículo izquierdo

1. PREÁMBULO

Las guías de práctica clínica (GPC) tienen como objetivo reunir y 
evaluar toda la evidencia relevante disponible durante el proceso de 
elaboración sobre un tema particular para ayudar a los médicos a 
seleccionar la mejor estrategia posible de tratamiento para un 
paciente en particular, que sufre una enfermedad determinada, no 
solo teniendo en cuenta el resultado final, sino también sopesando los 
riesgos y los beneficios de un procedimiento diagnóstico o terapéu-
tico concreto. Las GPC no sustituyen a los libros de texto, sino que los 
complementan, y abarcan los temas del núcleo curricular de la ESC. 
Las GPC deben ayudar a los profesionales de la salud en la toma de 
decisiones clínicas en su ejercicio diario. No obstante, la decisión final 
sobre un paciente concreto la debe tomar el médico responsable  
de su salud, en consulta con el propio paciente. 

En los últimos años, la Sociedad Europea de Cardiología (ESC), ade-
más de otras sociedades y organizaciones científicas, han publicado 
un gran número de GPC. Debido al impacto de las GPC, se han estable-
cido criterios de calidad para su elaboración de modo que todas las 
decisiones se presenten de manera clara y transparente al usuario. Las 
recomendaciones de la ESC para la elaboración y la publicación de 
GPC están disponibles en la sección de guías de la página web de la 
ESC (https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guideli-
nes/Guidelines-development/Writing-ESC-Guidelines). Esta GPC 
representa la postura oficial de la ESC y la EACTS sobre este tema par-
ticular y se actualiza con regularidad. 

Los miembros de este grupo de trabajo fueron seleccionados por la 
ESC y la EACTS en representación de los profesionales de la salud 
dedicados a los cuidados médicos de la patología tratada en el pre-
sente documento. Los expertos seleccionados realizaron una revisión 
exhaustiva de la evidencia publicada sobre el diagnóstico, tratamiento 
y prevención de esta entidad concreta según las normas establecidas 
por el Comité de la ESC para la Elaboración de GPC y la política de la 
EACTS. Se realizó una evaluación crítica de los procedimientos diag-
nósticos y terapéuticos, además de la relación entre el riesgo y el 
beneficio. Asimismo se incluyeron estimaciones de resultados para 
poblaciones más amplias, siempre que hubiera datos publicados. Se 
valoraron el nivel de evidencia y la fuerza de la recomendación de una 
opción terapéutica particular de acuerdo con escalas predefinidas, 
como se indica en la tabla 1 y la tabla 2. 

Los expertos responsables de la redacción y la revisión del docu-
mento han declarado por escrito cualquier relación que se pueda con-
siderar conflicto de intereses real o potencial. Estas declaraciones 
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escritas están archivadas y disponibles en la página web de la ESC 
(http://www.escardio.org/guidelines) y la EACTS (http://www.eacts.
org). Durante el periodo de redacción, las modificaciones en las rela-
ciones que pudieran considerarse conflicto de intereses se notificaron 
a la ESC/EACTS y se actualizaron. El informe del grupo de trabajo fue 
financiado en su totalidad por la ESC/EACTS y se desarrolló sin nin-
guna participación de la industria.

El Comité para la elaboración de GPC de la ESC/EACTS supervisó y 
coordinó la preparación de esta nueva edición elaborada por el grupo 
de trabajo. El Comité es responsable también del proceso de aproba-
ción de las GPC. Expertos externos realizaron una revisión exhaustiva 
del documento, tras lo cual este fue aprobado por todos los miembros del 
grupo de trabajo. Por último, el documento final fue aprobado por el 
Comité de GPC de la ESC y de la EACTS para su publicación en Euro-

pean Heart Journal y European Journal of Cardio-Thoracic Surgery.

La tarea de elaboración de GPC incluye no solo la integración de 
la investigación más reciente, sino también la creación de herra-
mientas educativas y programas de implementación de las reco-
mendaciones. Para su implementación, se desarrollan ediciones de 
bolsillo, resúmenes en diapositivas, folletos con mensajes clave y 
versiones electrónicas para aplicaciones digitales (smartphones, 

etc.). Estas versiones son resumidas y, por lo tanto, en caso de nece-
sidad, debe consultarse la versión completa que se encuentra dispo-
nible gratuitamente en la página web de la ESC y EACTS. Se 
recomienda a las sociedades nacionales que forman parte de la ESC 
suscribir, traducir e implementar las GPC de la ESC. Los programas 
de implementación son necesarios porque se ha demostrado que los 

resultados clínicos se ven favorablemente influidos por la aplicación 
de las recomendaciones clínicas.

Asimismo es necesario realizar encuestas y registros para verificar 
si la práctica clínica en la vida real se corresponde con las recomenda-
ciones de las guías y de esta forma se completa el ciclo entre la inves-
tigación clínica, la elaboración de las guías y su implementación en la 
práctica clínica. 

No obstante, la decisión final sobre el cuidado de un paciente con-
creto, en consulta con dicho paciente y, si fuera necesario, con su 
representante legal, debe tomarla el médico responsable de su cui-
dado. Además, es responsabilidad del profesional de la salud compro-
bar la normativa aplicable a fármacos y dispositivos médicos antes de 
su prescripción.

2. INTRODUCCIÓN

Esta es la tercera ocasión en que la ESC y la EACTS reúnen a cardió-
logos y cirujanos cardiacos en un grupo de trabajo conjunto para revi-
sar la evidencia cada vez mayor sobre revascularización miocárdica y 
elaborar una guía equilibrada y centrada en el paciente. Los cambios 
más importantes con respecto a ediciones anteriores se resumen en la 
figura 1 y la figura 2. 

Hay un solapamiento considerable entre este documento y otras 
guías, específicamente las dedicadas a la enfermedad coronaria (EC) 
estable, el infarto de miocardio sin elevación del segmento ST, el 
infarto de miocardio con elevación del segmento ST, la insuficiencia 
cardiaca (IC), las valvulopatías y la actualización sobre el tratamiento 
antiagregante doble. Excepto en los temas para los que existen nuevas 
pruebas, hemos seguido las recomendaciones de las guías citadas y se 
refiere al lector a las secciones respectivas de dichos documentos para 
más información. Se ha discutido en más profundidad los temas que 
corresponden más específicamente a la revascularización miocárdica 
y que no están tratados en otras guías. Para elaborar una guía concisa y 
de fácil lectura, las descripciones detalladas de los resultados de estu-
dios clínicos se han trasladado al material suplementario relacionado, 
disponible en la web de la ESC: https://www.escardio.org/Guidelines/
Clinical-Practice-Guidelines/ESC-EACTS-Guidelines-in-Myocardial-
Revascularisation-Guidelines-for. Véase el material adicional en el 
capítulo 22.

Tabla 2
Niveles de evidencia 

Nivel de evidencia A Datos procedentes de múltiples ensayos clínicos 
aleatorizados o metanálisis

Nivel de evidencia B Datos procedentes de un único ensayo clínico 
aleatorizado o de grandes estudios no aleatorizados

Nivel de evidencia C Consenso de opinión de expertos y/o pequeños 
estudios, estudios retrospectivos, registros
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Tabla 1
Clases de recomendación 

Grados de recomendación Definición Expresiones propuestas

Clase I Evidencia y/o acuerdo general en que un determinado procedimiento diagnóstico/tratamiento 
es beneficioso, útil y efectivo

Se recomienda/está indicado

Clase II Evidencia conflictiva y/o divergencia de opinión acerca de la utilidad/eficacia del tratamiento

 Clase IIa El peso de la evidencia/opinión está a favor de la utilidad/eficacia Se debe considerar

 Clase IIb La utilidad/eficacia está menos establecida por la evidencia/opinión Se puede recomendar

Clase III Evidencia o acuerdo general en que el tratamiento no es útil/efectivo y en algunos casos puede 
ser perjudicial

No se recomienda
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2.1. ¿Qué hay nuevo en la edición de 2018? 
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Calcular la puntuación SYNTAX cuando se 

considere la revascularización en TCI 

o enfermedad multivaso

El acceso radial es la técnica estándar 

para la angiografía coronaria e ICP

Uso de SFA para cualquier ICP

Revaluación sistemática de los pacientes tras la 

revascularización miocárdica

Pacientes estabilizados con SCASEST: la 

estrategia de revascularización sigue los mismos 

principios que en la EAC estable

Uso de injertos de arteria radial frente a IVS 

para pacientes con estenosis de alto 

grado

Revascularización miocárdica para pacientes 

con EAC, insufi ciencia cardiaca 

y FEVI ≤ 35%

CABG preferida

ICP como alternativa a CABG

Priorizar la revascularización completa 

al considerar CABG o ICP

Es preferible el uso de NACO frente a AVK para 

pacientes con FA no valvular que requieren 

tratamiento anticoagulante y antiagregante

Técnica no-touch cuando se obtengan 

conductos venosos para CABG mediante 

cirugía abierta

Volumen anual por operador para ICP 

de TCI de al menos 25 casos/año

Hidratación previa y posterior con salino isotónico 

para pacientes con ERC moderada o grave si el 

volumen de contraste previsto es > 100 ml

Control sistemático mediante pruebas de imagen 

no invasivas para pacientes de alto riesgo a los 

6 meses de la revascularización

La técnica de aplastamiento en double-kissing es 

preferible al implante provisional de stents en T 

para las bifurcaciones en TCI confi rmadas

Administración de cangrelor para pacientes no 
tratados previamente con un inhibidor del P2Y

12
 

que se someten a ICP

Administración de un inhibidor de la GPIIb/IIIa 

para pacientes con SCA no tratados previamente 

con un inhibidor del P2Y
12

 que se someten a ICP

Dabigratán: la dosis de 150 mg es preferible a la 

de 110 mg cuando se combina con un 

antiagregante tras la ICP

Reducción gradual de la inhibición del P2Y
12

 

guiada por pruebas de la función plaquetaria 

en pacientes con SCA

Revascularización sistemática de lesiones no en 

la ARI en el infarto de miocardio complicado con 

shock cardiogénico

Uso de stents reabsorbibles actuales fuera 

del contexto de estudios clínicosEsta fi gura no muestra las diferencias respecto a 

la edición anterior en las actualizaciones que se 

han incluido para mantener la coherencia con 

otras guías publicadas por la ESC desde 2014

Clase I Clase IIa

Clase IIb Clase III
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ASCENSO DE CLASE

ICP de lesiones en bifurcación: implante de stents en el vaso 

principal únicamente, seguido de angioplastia provisional 

con balón, con o sin implante de stent en la rama lateral

Coronariografía y revascularización inmediata, cuando sea 

precisa, para pacientes con parada cardiaca recuperada y ECG 

que indica IAM

Evaluación del riesgo de nefropatía inducida por contraste 

en todos los pacientes

OCT para optimizar el implante de stents

DESCENSO DE CLASE

Dispositivos de protección distal para las ICP de lesiones en IVS

Bivalirudina para pacientes con SCASEST

Bivalirudina para las ICP en el IAMCEST

ICP para EMV con diabetes y puntuación SYNTAX < 23

Pruebas de la función plaquetaria para guiar la suspensión del 

tratamiento antiagregante de pacientes sometidos a CABG

Escala EuroSCORE II para evaluar la mortalidad hospitalaria tras la CABG

Esta fi gura no muestra las diferencias con respecto a la edición 

anterior de las actualizaciones que se han incluido para mantener 

la coherencia con otras guías publicadas por la ESC desde 2014

Clase I Clase IIa

Clase IIb Clase III

Figura 1. Nuevas recomendaciones. ARI: arteria responsable del infarto; AVK: antagonista de la vitamina K; CABG: cirugía de revascularización miocárdica; EC: enfermedad co-
ronaria; ERC: enfermedad renal crónica; FA: fibrilación auricular; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; GPIIb/IIIa: glucoproteína IIb/IIIa; IAMSEST: infarto agudo de 
miocardio sin elevación del segmento ST; ICP: intervención coronaria percutánea; NACO: anticoagulantes orales no antagonistas de la vitamina K; RFF: reserva fraccional de flujo; 
SCA: síndrome coronario agudo; SFA: stent farmacoactivo; TCI: tronco común izquierdo.

Figura 2. Cambios en la clase de recomendación. CABG: cirugía de revascularización miocárdica; EMV: enfermedad multivaso; IAMCEST: infarto agudo de miocardio con elevación 
del segmento ST; ICP: intervención coronaria percutánea; IVS: injerto de vena safena; OCT: tomografía de coherencia óptica; SCASEST: síndrome coronario agudo sin elevación del 
segmento ST.
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3. HERRAMIENTAS DIAGNÓSTICAS PARA GUIAR  
LA REVASCULARIZACIÓN MIOCÁRDICA 

El uso de pruebas diagnósticas por imagen y distintas modalidades de 
pruebas funcionales para identificar a los pacientes con EC se trata 
detalladamente en la guía sobre EC estable1. La posterior evaluación 
diagnóstica de los pacientes con EC obstructiva es fundamental para 
seleccionar las lesiones que podrían beneficiarse de la revasculariza-
ción miocárdica además del tratamiento médico óptimo. 

3.1. Herramientas diagnósticas no invasivas 

3.1.1. Evaluación de la isquemia miocárdica 

La evaluación diagnóstica no invasiva de los pacientes con enfer-
medad coronaria valorados para revascularización miocárdica incluye 
la evaluación de la isquemia y la viabilidad en pacientes con alteracio-
nes regionales de la movilidad de la pared o fracción de eyección (FE) 
reducida. 

Las pruebas funcionales para la evaluación de la isquemia son 
esenciales para evaluar a los pacientes con EC estable. Documentar 
la isquemia mediante pruebas funcionales previas a los procedi-
mientos invasivos electivos en pacientes con EC es la estrategia pre-
ferida. Esta estrategia también podría ser útil en pacientes con 
síndrome coronario agudo (SCA). Dado que el electrocardiograma de 
esfuerzo en pacientes con síntomas de angina tiene una sensibilidad 
baja, se recomienda el uso de pruebas de imagen no invasivas como 
opción diagnóstica de primera elección1. La detección de amplias 
áreas de isquemia miocárdica mediante pruebas funcionales de 
imagen se asocia con un pronóstico desfavorable y permite identifi-
car a los pacientes que deben someterse a revascularización (véase 
la sección 5). 

La reserva fraccional de flujo (RFF) derivada de la tomografía com-
putarizada (RFF-TC) y la perfusión por TC podrían ser nuevas opciones 
para evaluar la isquemia relacionada específicamente con la lesión. 
Aunque por el momento la evidencia sobre ambas técnicas es escasa, 
hay muchos más datos de investigaciones clínicas sobre la RFF-TC. 
Varios estudios han mostrado una alta correlación entre la RFF-TC y la 
RFF invasiva2,3. El estudio no aleatorizado PLATFORM mostró que, en 
pacientes referidos a angiografía invasiva por dolor torácico (predo-
minantemente angina atípica) y probabilidad pretest intermedia de 
EC, la evaluación con TC y RFF-TC redujo el número de pacientes que 
después tuvieron un angiograma coronario invasivo normal respecto 
a las técnicas convencionales4. Actualmente los datos de estudios clí-
nicos sobre RFF-TC son insuficientes para establecer recomendacio-
nes sobre su uso en la práctica clínica. 

3.1.2. Evaluación de la viabilidad miocárdica en pacientes  
con insuficiencia cardiaca y enfermedad coronaria 

En pacientes con alteraciones regionales de la movilidad de la 
pared o disfunción ventricular, la IC puede estar causada por aturdi-
miento o hibernación del miocardio y puede revertirse mediante 
revascularización. La evaluación de la viabilidad miocárdica puede ser 
útil para seleccionar a los pacientes que podrían beneficiarse de la 
revascularización miocárdica. Para ello pueden emplearse distintas 
modalidades de imagen: la ecocardiografía miocárdica con contraste, 
la TC por emisión monofotónica (SPECT) y la resonancia magnética 
cardiaca (RMC) con realce tardío de gadolinio (RMC-RTG) permiten 
evaluar la integridad celular; la tomografía por emisión de positrones 
(PET) evalúa el metabolismo celular, y las técnicas con dobutamina 
evalúan la reserva contráctil1,5. Evaluar la isquemia es más productivo 
que evaluar la viabilidad en los casos de EC leve o moderada, pero en 
la EC extensa puede ser suficientecon evaluar la viabilidad6. Para los 
pacientes con IC avanzada y miocardio viable, la primera opción debe 
ser la cirugía de revascularización coronaria (CABG) o la intervención 

coronaria percutánea (ICP) antes de valorarlos para asistencia circula-
toria mecánica o trasplante cardiaco7,8.

El estudio PARR-2 incluyó a pacientes con disfunción del ven-
trículo izquierdo (VI) grave evaluados para revascularización o tras-
plante y asignados aleatoriamente a diagnóstico asistido por PET con 
fluorodesoxiglucosa (PET-FDG) o al protocolo estándar6. El criterio 
primario de valoración compuesto de muerte cardiaca, infarto de mio-
cardio (IM) o ingresos recurrentes por causas cardiacas a 1 año no fue 
superior en el grupo asignado a PET-FDG (riesgo relativo [RR] = 0,82; 
intervalo de confianza del 95% [IC95%], 0,59-1,14; p = 0,16), aunque la 
tasa de cumplimiento con el tratamiento recomendado por PET-FDG 
fue variable. 

En el subestudio de viabilidad del estudio STICH, se encontró mio-
cardio viable en 487 de 601 pacientes (81%), mientras que en 114 
(19%) no se detectó miocardio viable9. Hubo una asociación significa-
tiva entre la viabilidad miocárdica y los resultados en el análisis uni-
variable, pero no en el análisis multivariable. La falta de correlación 
entre la viabilidad miocárdica y el beneficio de la revascularización 
indica que esta no debe ser la única prueba a la hora de seleccionar el 
tratamiento óptimo. 

3.2. Herramientas diagnósticas invasivas 

3.2.1. Reserva fraccional de flujo basada en mediciones  
de presión 

3.2.1.1. Uso de la reserva fraccional de flujo en pacientes con estenosis 

coronarias de grado intermedio, incluidas las estenosis en tronco 

común izquierdo 

La RFF basada en mediciones de presión es la actual técnica están-
dar para la evaluación funcional de la gravedad de la lesión en pacien-
tes con estenosis de grado intermedio (típicamente estenosis del 
40-90%) sin evidencia de isquemia en pruebas no invasivas o en 
pacientes con enfermedad multivaso. 

Varios estudios han demostrado que la ICP se puede retrasar con 
seguridad con RFF > 0,7512-15. El estudio DEFER incluyó a 325 pacientes 
programados para ICP de una estenosis intermedia15. Se asignó alea-
toriamente a los pacientes con RFF ≥ 0,75% a ICP diferida (n = 91) o ICP 
inmediata (n = 90). La tasa compuesta de muerte cardiaca e infarto 
agudo de miocardio (IAM) en el grupo de ICP diferida fue del 3,3 
frente al 7,9% del grupo de ICP inmediata (p = 0,21).

No obstante, en estudios contemporáneos se ha utilizado un valor 
de corte de 0,80 para la RFF. Un reciente gran estudio observacional 
apoya el uso de un valor de corte para la RFF > 0,80, en lugar de 0,7516.
En efecto, los 2 estudios más grandes realizados en este campo, el 
DEFINE-FLAIR17 y el iFR-SWEDEHEART18, emplearon un valor de corte 
de 0,80 para la selección de las estenosis mediante RFF y obtuvieron 
tasas favorables de eventos a 1 año. Por lo tanto, el valor de 0,80 es el 

Recomendaciones sobre pruebas de imagen no invasivas en pacientes con 
enfermedad arterial coronaria e insuficiencia cardiaca con fracción de eyección 
disminuida 

Recomendaciones Clasea Nivelb

Se puede considerar el uso de técnicas de imagen no invasivas 
(RMC, ecocardiografía de estrés, SPECT o PET) para la 
evaluación de la isquemia y la viabilidad en pacientes con IC 
y EC (considerados candidatos a revascularización coronaria) 
antes de tomar una decisión sobre la revascularización9-11

IIb B

EC: enfermedad arterial coronaria; IC: insuficiencia cardiaca; PET: tomografía por 
emisión de positrones; RMC: resonancia magnética cardiaca; SPECT: tomografía 
computarizada por emisión monofotónica.

aClase de recomendación.
bNivel de evidencia.
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umbral aceptado de RFF para definir las estenosis hemodinámica-
mente relevantes. 

La relevancia hemodinámica, como se define por una RFF ≤ 0,80, 
no se correlaciona bien con el diámetro de la estenosis estimado 
visualmente. En el estudio FAME, solo el 35% de las estenosis del 
50-70% fueron hemodinámicamente relevantes y el 20% de las este-
nosis del 71-90% no fueron relevantes. Solo un diámetro estimado de 
estenosis > 90% predijo con gran precisión la relevancia hemodiná-
mica (clasificó correctamente el 96%). Varios estudios han mostrado 
que el uso de una estrategia basada en la RFF en el momento de la 
angiografía permitió reclasificar la estrategia de revascularización 
(ICP, CABG o tratamiento médico) en un alto porcentaje de pacientes 
con lesiones de grado intermedio (se reclasificó a más del 40% de los 
pacientes)19-22. Además, análisis separados y conjuntos de los pacien-
tes incluidos en estos estudios mostraron que el resultado final de la 
reclasificación basada en la RFF durante la angiografía diagnóstica es, 
en general, neutro para el número de pacientes referidos a revascula-
rización23. 

Un metanálisis de pacientes y de estudios que incluyó 9.173 lesio-
nes demostró que, en lesiones con RFF < 0,75, la revascularización 
reduce el riesgo a 1 año de eventos adversos cardiacos mayores 
(MACE), incluida la variable compuesta de muerte e IM24. Por lo tanto, 
el umbral de RFF de 0,75 se emplea para definir la isquemia más grave 
que tiene importancia pronóstica. 

La presencia de estenosis intermedias en el tronco común 
izquierdo (TCI) no es inusual y su evaluación angiográfica es com-
pleja. En comparación con otros segmentos coronarios, la evaluación 
de estenosis en el TCI mediante RFF es técnicamente más compleja 
debido a que es preciso descanular el catéter guía, lo cual dificulta la 
administración intracoronaria de adenosina. Algunos estudios obser-
vacionales apoyan el uso de la RFF para decidir si la revascularización 
debe realizarse inmediatamente o aplazarse25. En el mayor estudio 
realizado, que incluyó a 230 pacientes con estenosis intermedias en el 
TCI, solo el 23% mostró una RFF < 0,80. Se aplazó el tratamiento para-
los pacientes con RFF ≥ 0,80, y se sometió a CABG a aquellos con RFF  
< 0,8026. Los resultados clínicos a los 5 años fueron similares en ambos 
grupos. No obstante, es importante tener en cuenta la posible influen-
cia de las estenosis no tratadas en la arteria descendente anterior 
izquierda o la circunfleja izquierda, que pueden asociarse con un 
mayor riesgo de resultados falsos negativos de la RFF27. 

La utilidad de la RFF para evaluar estenosis intermedias y guiar la 
selección de estenosis para revascularización en el momento de  
la CABG se ha demostrado en un estudio observacional28. De los  
627 pacientes con estenosis intermedias evaluados, 429 se sometie-
ron a CABG sin RFF y 198 recibieron el mismo tratamiento pero con 
evaluación de la RFF; en este último grupo, la proporción de pacientes 
con enfermedad de 3 vasos se reclasificó del 94 al 86%. A los 3 años, 
los resultados fueron similares en ambos grupos (muerte, IM o revas-
cularización del vaso diana, hazard ratio [HR] = 1,03; IC95%, 0,67-1,69], 
aunque el grupo con evaluación de la RFF se asoció con un menor 
número de anastomosis del injerto y una tasa de cirugía con circula-
ción extracorpórea inferior que el grupo sometido a CABG guiada por 
angiografía. 

3.2.1.2. Uso de la reserva fraccional de flujo para identificar lesiones 

que requieren revascularización en pacientes con enfermedad 

coronaria multivaso sometidos a intervención coronaria percutánea

La RFF también puede ser útil para la selección de las lesiones que 
requieren revascularización en pacientes con EC multivaso. El estudio 
FAME mostró que, en el grupo de pacientes con enfermedad multi-
vaso asignados aleatoriamente a ICP guiada por RFF (con un valor de 
corte ≤ 0,80 para indicar la necesidad de ICP), los resultados a los  
12 meses en términos de muerte, IM no mortal y repetición de la 
revascularización fueron superiores y se necesitaron menos recursos 
que en el grupo de ICP guiada por angiografía29. Además, la variable 

compuesta de muerte o IM a los 2 años fue significativamente más 
baja en el grupo de ICP guiada por RFF30. El seguimiento a los 5 años 
mostró resultados muy similares, aunque la diferencia entre ambos 
grupos en cuanto a la variable principal ya no era significativa31. Estos 
hallazgos indican que la ICP guiada por RFF debe ser la estrategia de 
tratamiento preferida para estos pacientes. 

3.2.1.3. Tratamiento guiado por la reserva fraccional de flujo frente  

a tratamiento médico en pacientes con enfermedad coronaria

El estudio FAME 2 mostró que, en pacientes con EC estable y al 
menos una estenosis con RFF ≤ 0,80, la ICP con implante de stents far-
macoactivos (SFA) mejoró la variable principal compuesta de muerte, 
IM no mortal o revascularización urgente en los primeros 2 años res-
pecto al tratamiento médico solo, debido fundamentalmente a la 
menor necesidad de revascularización urgente32. La superioridad de  
la ICP guiada por RFF sobre el tratamiento médico se mantenía a los  
3 años33.

3.2.2. Otros índices derivados de fisiología coronaria

La evaluación de la RFF requiere hiperemia máxima y estable, la 
cual se obtiene normalmente mediante la administración intravenosa de 
adenosina. Recientemente se ha renovado el interés por índices  
derivados únicamente de gradientes de presión en reposo (como el 
cociente de presión distal y presión proximal [Pd/Pa] o el índice dias-
tólico instantáneo sin ondas [iFR]). Dos recientes grandes estudios 
aleatorizados han mostrado claramente resultados comparables de la 
revascularización guiada por RFF o por iFR en pacientes con estenosis 
intermedias17,18. En ambos estudios la revascularización estaba indi-
cada con RFF ≤ 0,80 o iFR ≤ 0,89. En el estudio DEFINE-FLAIR, la varia-
ble principal compuesta de MACE a 1 año ocurrió en el 6,8% de los 
pacientes aleatorizados a revascularización guiada por iFR frente al 
7,0% de los pacientes del grupo de revascularización guiada por RFF (p 
< 0,001 para la no inferioridad; HR = 0,95; IC95%, 0,68-1,33; 
p = 0,78)17. En el estudio iFR-SWEDEHEART, la tasa de la variable prin-
cipal compuesta de muerte por cualquier causa, IM no mortal o revas-
cularización no planificada fue del 6,7% del grupo asignado a iFR y el 
6,1% del grupo de RFF (p = 0,0 07 para la no inferioridad;  
HR = 1,12; IC95%, 0,79-1,58; p = 0,53)18. En este estudio el 17,5% de los 
pacientes se presentaron con SCA. No hubo interacción entre  
los resultados. Ambos estudios están limitados por tener un segui-
miento de solo 1 año.

El estudio SYNTAX II, con diseño prospectivo y de un solo brazo en 
pacientes con enfermedad multivaso que incorporó una estrategia de 
tratamiento basada en la evaluación de la gravedad de la estenosis 
mediante iFR y RFF, implante de stents guiado por ecografía intra-
vascular (IVUS) y tratamiento médico acorde con las guías de práctica 
clínica, mostró resultados prometedores comparados con los obteni-
dos en la cohorte histórica del estudio SYNTAX34.

No hay estudios aleatorizados que hayan comparado la revascula-
rización guiada por iFR frente a la revascularización guiada por angio-
grafía o tratamiento médico. Hasta la fecha, el uso de iFR no se ha 
validado adecuadamente para pacientes con estenosis en el TCI.

Tampoco hay datos de estudios aleatorizados y controlados para 
respaldar el uso del índice Pd/Pa de ciclo cardiaco completo para guiar 
la toma de decisiones sobre la revascularización. 

3.2.3. Uso de la reserva fraccional de flujo e índices derivados de 
la fisiología coronaria en pacientes con estenosis aórtica grave

Aunque se han realizado algunos estudios observacionales (véase 
la sección 11), no hay suficientes datos de estudios aleatorizados para 
apoyar el uso de la RFF o el iFR para guiar las decisiones relativas a la 
revascularización de pacientes con estenosis coronarias intermedias y 
estenosis aórtica grave concomitante. 
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3.2.4. Uso de la imagen intravascular para la evaluación 
diagnóstica de la estenosis 

La IVUS es una modalidad de imagen intravascular basada en 
ultrasonidos que tiene una resolución axial de aproximadamente  
150 �m. La IVUS permite la evaluación tomográfica en tiempo real del 
tamaño del vaso, el área luminal y la composición y el volumen de  
la placa. Comparada con la tomografía de coherencia óptica (OCT), la 
IVUS tiene menos resolución espacial, pero mejor penetración en pro-
fundidad y otras ventajas potenciales para la estimación del tamaño 
del vaso. La OCT es una modalidad de imagen basada en la luz, que 
tiene una mayor resolución axial que la IVUS (15 frente a 150 �m). Las 
desventajas de la OCT es que requiere un aclaramiento completo de 
sangre en la luz del vaso para la visualización y tiene menor penetra-
ción, lo cual limita la evaluación completa de la carga de la placa y la 
estimación adecuada del tamaño del vaso. 

Los posibles usos clínicos de la imagen intravascular en la evalua-
ción diagnóstica de pacientes valorados para revascularización mio-
cárdica son la evaluación de la gravedad de las estenosis de grado 
intermedio y la morfología de las estenosis angiográficamente ambi-
guas y la caracterización de la composición de la placa. La mayoría de 
los datos de estudios clínicos se refieren al uso de la imagen intra-
vascular para guiar los procedimientos de ICP (véase la sección 16). El 
uso de imagen intravascular para evaluar a los pacientes con fracaso 
del stent se trata en la sección 13. 

En cuanto a la evaluación de las estenosis de grado intermedio, 
varios estudios han investigado el valor de corte óptimo del área 
luminal mínima (ALM) para la identificación de las estenosis hemodi-
námicamente relevantes. Un registro prospectivo mostró una correla-
ción total discreta entre el área luminal mínima y los valores de RFF, 
con valores de corte para detectar las estenosis hemodinámicamente 
relevantes (< 2,4, < 2,7 y < 3,6 mm2) según el tamaño del vaso (diáme-
tro de referencia del vaso < 3,0, 3,0-3,5 y > 3,5 respectivamente)34a. En 
general, la evaluación hemodinámica con RFF debe ser la opción pre-
ferida para esta indicación.

La presencia de estenosis intermedias en el TCI no es inusual y su 
evaluación angiográfica puede ser compleja. El uso de la IVUS para la 
evaluación de este tipo de lesiones en pacientes valorados para CABG 
o ICP se apoya en los datos de varios estudios observacionales35-38. En 
un estudio prospectivo multicéntrico37, la revascularización se aplazó 
cuando el ALM era ≥ 6 mm2 y se realizó cuando era< 6 mm2. En el 
seguimiento a los 2 años, la supervivencia libre de muerte cardiaca 
fue similar en ambos grupos (el 98 y el 95% respectivamente). En otro 
estudio clínico, el aplazamiento de la intervención en 131 pacientes 
con ALM ≥ 7,5 mm2 se asoció con resultados clínicos favorables36. En 
pacientes asiáticos, que en general tienen un corazón de menor 
tamaño, se ha estimado que un ALM de 4,5-4,8 mm2determinado por 
IVUS puede ser más adecuado38. 

3.3. Lagunas en la evidencia

Son necesarios estudios aleatorizados sobre el papel de nuevas 
técnicas de imagen anatómica y funcional, combinadas y no invasivas, 
como la RFF-TC, en pacientes con EC conocida o sospechada, además 
de investigación clínica adicional sobre TC de perfusión. 

No se dispone de datos de estudios aleatorizados que comparen el 
tratamiento basado en el iFR frente al tratamiento médico en pacien-
tes con estenosis intermedias. Son necesarios más estudios sobre el 
uso del índice Pd/Pa de ciclo cardiaco completo para guiar las decisio-
nes sobre la revascularización en el contexto de ensayos clínicos alea-
torizados.

Son necesarios más estudios con ensayos aleatorizados que com-
paren la utilidad de las pruebas funcionales y anatómicas para guiar 
la CABG. 

4. PROCESO DE TOMA DE DECISIONES E INFORMACIÓN 
PARA EL PACIENTE 

4.1. Información para el paciente y consentimiento 
informado

El consentimiento informado debe redactarse de modo transpa-
rente y claro, especialmente en caso de debate sobre distintas opcio-
nes de tratamiento. Se debe potenciar la participación del paciente 
en el proceso de toma de decisiones. La información para el paciente 
debe ser imparcial, basada en la evidencia, actualizada, fiable, com-
prensible, relevante y conforme con los requisitos legales. Es esen-
cial el uso de terminología que el paciente comprenda. Es preciso 
discutir en profundidad los riesgos relacionados con el procedi-
miento, los riesgos a corto y largo plazo y los beneficios potenciales, 
incluidos los aspectos como la supervivencia, el alivio de la angina, 
la calidad de vida, la posible necesidad de una reintervención en el 
futuro, la necesidad de medidas de prevención y las incertidumbres 
asociadas con diferentes estrategias de tratamiento. Aunque las 
recomendaciones actuales se basan más que nada en la capacidad 
de los tratamientos para reducir eventos adversos, incluida la 
muerte, aumenta el interés en la estimación de los resultados referi-
dos por los pacientes40,41. Los pacientes no están interesados única-
mente en conocer el impacto de un tratamiento recomendado en el 
pronóstico, sino también en su calidad de vida tal como ellos la per-
ciben. Se debe proporcionar un documento escrito basado en la evi-
dencia con la información para el paciente y, cuando sea preciso, 
ayudar al paciente a tomar decisiones. 

Los pacientes deben disponer de tiempo para reflexionar sobre las 
ventajas y desventajas previstas por la estimación de los resultados. 
Entre el cateterismo diagnóstico y la intervención, los pacientes 
deben disponer de tiempo suficiente (varios días si fuera preciso) 
para discutir los hallazgos diagnósticos y sus consecuencias con su 
médico de referencia. Estas recomendaciones se refieren a pacientes 
con enfermedad estable para los que existen varias opciones de trata-
miento y que pueden tomar una decisión sin las limitaciones impues-
tas por una situación urgente o emergente (tabla 3). Se debe respetar 
el derecho del paciente a renunciar a la opción de tratamiento reco-
mendada por el Heart team. La renuncia del paciente al tratamiento 
debe quedar recogida en un documento escrito después de que un 
miembro del Heart team informe de manera adecuada al paciente. En 
este caso, el Heart team podría ofrecer al paciente un tratamiento 
alternativo.

El paciente tiene derecho a obtener información sobre el grado de 
experiencia del operador, el volumen de casos del centro, la disponi-
bilidad de todas las opciones de tratamiento en el centro (incluida la 
cirugía) y los resultados de los procedimientos realizados en el centro 
de revascularización miocárdica percutánea y quirúrgica. Los pacien-
tes valorados para revascularización también deben recibir informa-
ción clara sobre la necesidad de tratamiento farmacológico continuo, 

Recomendaciones sobre pruebas funcionales y de imagen intravascular  
para la evaluación de lesiones coronarias

Recomendaciones Clasea Nivelb

Cuando no haya evidencia de isquemia, se recomienda el uso 
de RFF o iFR para evaluar la relevancia hemodinámica de las 
estenosis de grado intermedio15,17,18,39

I A

Debe considerarse la ICP guiada por RFF para pacientes  
con enfermedad multivaso sometidos a ICP29,31

IIa B

Debe considerarse el uso de IVUS para evaluar la gravedad  
de las estenosis de TCI no protegido35-37

IIa B

ICP: intervención coronaria percutánea; iFR: índice diastólico instantáneo sin ondas; 
IVUS: ecografía intravascular; RFF: reserva fraccional de flujo; TCI: tronco común 
izquierdo.

aClase de recomendación.
bNivel de evidencia.
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modificaciones en el estilo de vida y otras medidas de prevención 
secundaria (véase la sección 19)42.

4.2. Toma de decisiones multidisciplinaria (Heart team)

El Heart team —compuesto por cardiólogos clínicos o no invasivos, 
cirujanos cardiacos y cardiólogos intervencionistas, así como aneste-
sistas y otros especialistas si se considera necesario— debe realizar un 
proceso de toma de decisiones equilibrado y multidisciplinario43. 
Podría ser necesaria también la aportación de otros especialistas 
implicados en la asistencia al paciente. El Heart team debe reunirse 
regularmente para analizar e interpretar los hallazgos diagnósticos, 
determinar la indicación de revascularización miocárdica y evaluar la 
seguridad y la eficacia a corto y largo plazo de las opciones del trata-
miento percutáneo y quirúrgico. Las sesiones ad hoc del Heart team 

deberían facilitar y apoyar de modo eficiente el flujo de trabajo clínico.
La necesidad de una estrategia interdisciplinaria se ha reflejado en 

informes publicados sobre a) la infrautilización de los procedimientos 
de revascularización en el 18-40% de los pacientes con EC44, y b) el uso 
inadecuado de estrategias de revascularización y la ausencia de discu-
sión de los casos45. La llamativa variabilidad de las tasas de ICP a CABG 
entre países europeos (que variaron de 2,4 a 7,6 en 2013, por ejemplo) 
ha despertado el debate sobre la selección de las estrategias de revas-
cularización46. Se han publicado tasas de uso inapropiado de ICP  
(10-15%)43,47,48 y CABG (1-2%). La toma de decisiones multidisciplinaria 
por el Heart team puede minimizar sesgos relativos a las especialida-
des y prevenir la autorreferencia, los cuales interfieren con el cuidado 
óptimo de los pacientes49.

Varios informes de diferentes centros hospitalarios han estable-
cido que las recomendaciones de tratamiento realizadas tras la discu-
sión del Heart team multidisciplinario son reproducibles y se 
implementan en la gran mayoría de los casos (93-95%)50,51.

Se deben desarrollar protocolos institucionales interdisciplina-
rios para los casos más comunes, y evitar así la necesidad de revisar 
sistemáticamente caso a caso todos los angiogramas diagnósticos. 
No obstante, los casos complejos (definidos en los protocolos) deben 
discutirse de manera individualizada. En estos casos no se debe rea-
lizar la revascularización en el momento de la angiografía diagnós-
tica para disponer de tiempo suficiente para evaluar la información 
disponible y explicar claramente y discutir con el paciente dicha 
información. Los fundamentos de una decisión y el consenso sobre 
el tratamiento óptimo de revascularización deben documentarse en 
la historia del paciente. En instituciones que no dispongan de cirugía 
cardiaca, se requiere la colaboración con un centro externo de  
cirugía cardiaca y protocolos que definan cuándo es necesaria la  
discusión en el Heart team.

4.3. Momento idóneo para la revascularización 

Los pacientes que requieren revascularización miocárdica tienen 
más riesgo de sufrir un evento adverso durante el periodo de espera52. 
Un metanálisis reciente de varios estudios observacionales estimó 
que un periodo de espera de 3 meses para la cirugía de revasculariza-
ción miocárdica se asocia con un riesgo de 1 muerte cada 80 pacien-
tes53.  La tabla 3 muestra los plazos más adecuados para la 
revascularización según la presentación clínica y la extensión y  

Tabla 3
Vías de decisión multidisciplinaria, consentimiento informado del paciente y momento idóneo para la revascularización

SCA

Shock IAMCEST SCASEST EC estable sin indicación 
de ICP ad hoc según el 

protocolo del Heart team

EC estable con indicación 
de ICP ad hoc según el 

protocolo del Heart team

Toma de decisiones 
multidisciplinaria

No es obligatoria durante 
la fase aguda; asistencia 
circulatoria mecánica 
según el protocolo  
del Heart team

No es obligatoria durante 
la fase aguda

No es obligatoria 
durante la fase aguda; 
se recomienda tras 
la estabilización del 
paciente, al igual que  
en la EC estable

Requerida No requerida

Consentimiento 
informado

Consentimiento 
informado verbal con 
testigos o consentimiento 
de la familia, siempre que 
sea posible sin retraso

El consentimiento 
informado verbal con 
testigos puede bastar, 
salvo que se requiera 
legalmente  
el consentimiento  
por escrito

Consentimiento 
informado por escritoa; 
en casos urgentes 
puede ser suficiente el 
consentimiento informado 
verbal

Consentimiento 
informado por escritoa

Consentimiento 
informado por escritoa

Momento recomendado 
para la revascularización

Emergente: sin retraso Emergente: sin retraso Urgente: durante 
las primeras 2-72 h 
dependiendo de los 
factores de riesgo

Durante las primeras 
2 semanas para los 
pacientes con alto riesgob 
y las primeras 6 semanas 
para los demás

Ad hoc

Procedimiento Con base en la evidencia/
disponibilidad. El 
tratamiento ad hoc de 
la lesión culpable y el 
tratamiento en fases de 
lesiones no culpables, 
según el protocolo del 
centro o la decisión  
del Heart team

Con base en la evidencia/
disponibilidad. El 
tratamiento de lesiones 
no culpables, según el 
protocolo del centro o la 
decisión del Heart team

Con base en la evidencia/
disponibilidad. El 
tratamiento de lesiones 
no culpables, según el 
protocolo del centro o la 
decisión del Heart team

Se espera tras el 
cateterismo diagnóstico 
el tiempo suficiente para 
decidir sobre la modalidad 
de intervención más 
apropiada

Según el protocolo del 
centro, definido por el 
Heart team

CCS: Canadian Cardiovascular Society; EC: enfermedad arterial coronaria; EACTS: European Association for Cardio-Thoracic Surgery; ESC: European Society of Cardiology; ICP: 
intervención coronaria percutánea; SCA: síndrome coronario agudo; SCASEST: síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST.

aPodría no ser aplicable en países donde la ley no requiere el consentimiento por escrito. La ESC y la EACTS abogan por la obtención del consentimiento del paciente para todos los 
procedimientos de revascularización. 

bSíntomas graves (clase 3 de la CCS), anatomía (enfermedad en el tronco común izquierdo o equivalente, enfermedad de 3 vasos o en la arteria descendente anterior izquierda 
proximal) o función del ventrículo izquierdo reducida. 
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la localización de la EC54. Las secciones 7 y 8 incluyen información 
específica para pacientes con SCA. 

La ICP ad hoc se define como una intervención terapéutica que se 
realiza durante el mismo procedimiento que la coronariografía diag-
nóstica. La ICP ad hoc es conveniente, suele ser coste-efectiva y segura, 
y se asocia con menos complicaciones en la zona de acceso y menor 
exposición a la radiación55,56. No obstante, en Estados Unidos, hasta el 
30% de los pacientes sometidos a ICP ad hoc son potenciales candida-
tos a CABG56. Este porcentaje podría ser menor en Europa45. Aunque 
no es aconsejable que la ICP ad hoc sea la estrategia sistemática para 
la EC estable compleja, podría estar justificada si se ha realizado pre-
viamente un diagnóstico completo que incluya pruebas funcionales y 
se ha informado adecuadamente al paciente de las opciones de revas-
cularización percutánea y quirúrgica (véase la sección 4.1). El Heart 

team debe desarrollar protocolos acordes con las guías vigentes para 
definir criterios anatómicos y subgrupos clínicos específicos que se 
debería tratar ad hoc o no. En general, los pacientes estables con EC 
compleja, como se define en la escala SYNTAX, deben ser valorados 
por el Heart team y no tratados ad hoc. 

5. REVASCULARIZACIÓN EN LA ENFERMEDAD CORONARIA 
ESTABLE 

5.1. Fundamentos para la revascularización 

Las indicaciones de revascularización de pacientes con EC estable 
que reciben tratamiento médico conforme a las guías de práctica clí-
nica son la persistencia de los síntomas a pesar del tratamiento y la 
mejora del pronóstico1.

Varios estudios han demostrado que la revascularización miocár-
dica mediante ICP o CABG es más eficaz para el alivio de la angina, 
reduce el uso de fármacos antianginosos y mejora la capacidad de 
ejercicio y la calidad de vida comparada con el tratamiento médico en 
el seguimiento a corto y largo plazo (tabla 1 del material suplementa-
rio)32,33,57-62. Recientemente el estudio ORBITA ha comparado la ICP con 
placebo (procedimiento simulado) en pacientes con EC estable de 1 
vaso (diámetro de estenosis > 70%) y función del VI conservada que 
presentaban por primera vez síntomas moderados de angina (clase II 
de la Canadian Cardiovascular Society [CCS] en el 59% de los pacientes 
durante 9 meses)63. Después de 6 semanas de optimización de la 
medicación (número medio de fármacos antianginosos, 3) y prueba 
de esfuerzo cardiopulmonar basal, se aleatorizó a un total de  
200 pacientes (105 asignados a ICP y 95 a placebo). A las 6 semanas 

del periodo de inclusión, la variable principal de incremento del 
tiempo de ejercicio no era significativamente diferente, aunque las 
estimaciones fueron imprecisas (ICP menos placebo,16,6 s; IC95%, 
–8,9 a 42,0; p = 0,20). En la ecocardiografía de estrés con dobutamina, 
el índice de pico de estrés de la movilidad parietal mejoró con la ICP 
(–0,09; IC95%, –0,15 a –0,04; p = 0,001). Los resultados del estudio 
ORBITA plantean la cuestión de si el alivio de los síntomas tras la ICP 
en el contexto específico de la EC estable de 1 vaso está relacionado 
en parte con el efecto placebo. Entre las limitaciones del estudio, 
reconocidas por los investigadores y descritas en otros documentos, 
se incluye el corto periodo de observación (6 semanas), la inclusión 
de pacientes con síntomas leves antes de la aleatorización (clase 0-I 
de la CCS en el 25% de los pacientes), el desequilibrio entre ambos 
grupos en el porcentaje de lesiones ostiales y proximales (el 37 frente 
al 57%; p = 0,005), pérdida en el seguimiento tras la aleatorización y 
potencia estadística insuficiente para detectar una diferencia real64. 
Estas limitaciones no permiten llegar a conclusiones definitivas; no 
obstante, los resultados del estudio muestran la importancia del tra-
tamiento médico óptimo en la EC estable. 

En el estudio FAME 2, los resultados del seguimiento a los 3 años 
indican una mejoría anual mantenida de la angina (el 10,2 frente al 
28,5% al mes y el 5,2 frente al 9,7% a los 3 años) a favor de la ICP guiada 
por RFF, a pesar de una tasa considerable de crossover en el grupo 
asignado a tratamiento médico33. En pacientes con enfermedad mul-
tivaso, la evaluación de la frecuencia de la angina y la calidad de vida 
en los estudios SYNTAX, FREEDOM y EXCEL mostró de manera homo-
génea una mejoría temprana y mantenida con la ICP y la CABG en el 
seguimiento a largo plazo65-67.

5.2. Revascularización basada en la evidencia 

Las indicaciones de revascularización para pacientes con angina 
estable o isquemia silente se resumen en la tabla de recomenda-
ciones. 

Recomendaciones sobre la toma de decisiones y la información para el paciente 
en situaciones electivas

Recomendaciones Clasea Nivelb

Se recomienda informar a los pacientes que van a someterse a 
angiografía coronaria sobre los riesgos y beneficios, así como 
las posibles consecuencias terapéuticas del procedimiento

I C

Se recomienda informar adecuadamente a los pacientes sobre 
los beneficios del procedimiento de revascularización a corto 
y largo plazo, incluida información sobre la experiencia del 
centro, y darle el tiempo necesario para tomar una decisión 
después de ser informado

I C

Se recomienda que el Heart team desarrolle protocolos 
institucionales para implementar la estrategia de 
revascularización más adecuada y acorde con las guías  
de práctica clínica vigentes

I C

En los centros con ICP que no dispongan de cirugía, se 
establecerán protocolos conjuntos con un centro de referencia 
que disponga de servicio de cirugía cardiaca

I C

ICP: intervención coronaria percutánea.
aClase de recomendación.
bNivel de evidencia.

Indicaciones para la revascularización de pacientes con angina estable o isquemia 
silente

Extensión de la EC (anatómica o funcional) Clasea Nivelb

Por pronóstico Enfermedad del tronco común izquierdo 
con estenosis > 50%c,68-71

I A

Estenosis proximal en ADA izquierda  
> 50%c,62,68,70,72

I A

Enfermedad de 2 o 3 vasos con estenosis 
> 50% y función del VI reducida  
(FEVI ≤ 35%)c,61,62,68,70,73-83

I A

Gran área de isquemia detectada en 
pruebas funcionales (> 10% del VI) o RFF 
invasiva anormald,24,59,84-90

I B

Solo una arteria coronaria permeable  
con estenosis > 50%c

I C

Por síntomas Estenosis coronaria hemodinámicamente 
significativac en presencia de angina 
limitante o equivalente de angina, con 
respuesta insuficiente al tratamiento 
médico óptimoe,24,63,91-97

I A

ADA: arteria descendente anterior; EC: enfermedad arterial coronaria; FEVI: fracción 
de eyección del VI; iFR: índice diastólico instantáneo sin ondas; RFF: reserva fraccional 
de flujo; VI: ventrículo izquierdo. 

aClase de recomendación.
bNivel de evidencia.
cCon isquemia documentada o estenosis hemodinámicamente relevante definida por 

una RFF ≤ 0,80 o iFR ≤ 0,89 (véase la sección 3.2.1.1) o estenosis > 90% en un vaso 
coronario importante. 

dCon base en una RFF < 0,75 que indica la importancia pronóstica de la lesión (véase 
la sección 3.2.1.1).

eTeniendo en cuenta la adherencia al tratamiento y el deseo del paciente sobre la 
intensidad del tratamiento antianginoso. 

©
E

SC
 2

01
8

©
E

SC
 2

01
8

76

Document downloaded from http://www.revespcardiol.org/, day 11/08/2019. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.Document downloaded from http://www.revespcardiol.org/, day 11/08/2019. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.



12 F.-J. Neumann et al. / Rev Esp Cardiol. 2019;72(1):73.e1-e102

5.2.1. Revascularización mediante intervención coronaria 
percutánea

Varios metanálisis que compararon la estrategia de ICP frente a 
tratamiento médico inicial en pacientes con EC estable no mostraron 
beneficio alguno o solo un discreto beneficio en términos de supervi-
vencia o IM con la estrategia invasiva, teniendo en cuenta que hasta 
un 40% de los pacientes después se cruzaron al grupo de revasculari-
zación durante el seguimiento a largo plazo91,98,99. Un metanálisis en 
red que incluyó a 93.553 pacientes y 262.090 pacientes-año de segui-
miento de 100 estudios clínicos, en los que se comparó una estrategia 
de tratamiento médico inicial frente a revascularización, mostró una 
mayor supervivencia mediante la ICP con SFA de nueva generación 
(everolimus: razón de tasas, 0,75, IC95%, 0,59-0,96; zotarolimus: 
razón de tasas, 0,65; IC95%, 0,42-1,00)100.

El estudio FAME 232incluyó a pacientes con EC estable y al menos  
1 estenosis funcionalmente significativa (RFF invasiva ≤ 0,80) aleato-
rizados a tratamiento médico o tratamiento médico más ICP guiada 
por RFF con SFA de nueva generación. El informe del seguimiento a los  
3 años notificó una menor incidencia de la variable principal com-
puesta de muerte, IM y revascularización urgente (el 10,1 frente al 
22,0%; p < 0,001), motivada fundamentalmente por una menor inci-
dencia de revascularización urgente en el grupo de ICP (el 4,3 frente al 
17,2%; p < 0,001), sin diferencias significativas en las tasas de muerte 
e IM33. A los 2 años de seguimiento, la tasa de muerte o IM fue inferior 
en el grupo de ICP que en el grupo de tratamiento médico (el 4,6 
frente al 8,0%; HR = 0,56; IC95%, 0,32-0,97; p = 0,04) según el análisis 
puntual realizado entre el día 8 y los 2 años de seguimiento, mientras 
que las tasas de eventos fueron mayores entre los días 0 y 7 debido a 
la incidencia de IM periprocedimiento (para más información sobre 
los estudios, véase la tabla 2 del material suplementario)97.

5.2.2. Revascularización mediante cirugía de revascularización 
coronaria 

La superioridad de la CABG frente al tratamiento médico inicial se 
estableció en un metanálisis de 7 ECA68, realizado hace más de 2 déca-
das, en el que se demostró un beneficio en términos de supervivencia 
con la CABG para pacientes con EC estable y estenosis en el TCI o 
enfermedad de 3 vasos, especialmente cuando la arteria descendente 
anterior izquierda proximal estaba implicada. Estos hallazgos se han 
corroborado en estudios más recientes100,101. Un metanálisis en red, 
que incluyó a 93.553 pacientes de 100 estudios clínicos en los que se 
comparó una estrategia de tratamiento médico inicial frente a revas-
cularización, mostró una mayor supervivencia (RR = 0,80; IC95%, 
0,63-0,99) y una reducción del riesgo de IM (RR = 0,79; IC95%, 0,83-
0,99) en los pacientes sometidos a CABG comparados con los asigna-
dos a tratamiento médico inicial100.

El estudio STICH aleatorizó a un total de 1.212 pacientes con EC y 
FE del VI (FEVI) ≤ 35% a tratamiento médico inicial o CABG. Los resul-
tados del seguimiento a 10 años mostraron una reducción significa-
tiva de la mortalidad por todas las causas (el 59 frente al 66%; HR = 
0,84; IC95%, 0,73-0,97; p = 0,02) y cardiovascular (el 41 frente al 49%; 
HR = 0,79; IC95%, 0,66-0,93; p = 0,006)81. Véase la tabla 2 del material 
suplementario para más información sobre los estudios.

5.3. Intervención coronaria percutánea frente a cirugía 
de revascularización coronaria 

Las recomendaciones sobre el tipo de revascularización (CABG o 
ICP) para pacientes con EC estable, anatomía coronaria apta para 
ambos procedimientos y un riesgo bajo de mortalidad quirúrgica se 
resumen a continuación. En el proceso de toma de decisiones, el Heart 

team debe considerar las características cardiacas y extracardiacas 
individuales, además de las preferencias del paciente (figura 3). La 
tabla 3 del material suplementario resume los datos de estudios que 

han comparado la revascularización mediante angioplastia frente a 
CABG e ICP con stents metálicos (SM) frente a CABG; la tabla 4 resume 
los datos de los estudios que han comparado la ICP con SFA frente a la 
CABG.

5.3.1. Criterios para la toma de decisiones 

La mortalidad quirúrgica estimada, la complejidad anatómica de la 
EC y la posibilidad de revascularización completa son criterios impor-
tantes en el proceso de toma de decisiones sobre el tipo de revascula-
rización (CABG o ICP). La elección de un tratamiento conservador, ICP 
o CABG debe depender de la relación entre el riesgo y el beneficio de 
estas estrategias de tratamiento, para lo que es preciso sopesar el 
riesgo de complicaciones periprocedimiento (p. ej., complicaciones 
cerebrovasculares, transfusiones sanguíneas, insuficiencia renal, 
nueva presentación de arritmias o infección de la herida quirúrgica) 
frente a la mejora de la calidad de vida relativa a la salud, así como la 
ausencia de muerte, IM o repetición de la revascularización a largo 
plazo. 

5.3.1.1. Predicción de la mortalidad quirúrgica 

Las escalas EuroSCORE II (www.euroscore.org/calc.html) y de la 
Society of Thoracic Surgeons (STS) (http://riskcalc.sts.org) se desarro-
llaron con base en variables clínicas para estimar el riesgo de mortali-
dad quirúrgica hospitalaria y a los 30 días (tabla 4 del material 
suplementario)108-110. Se ha demostrado la utilidadde ambas escalas en 
cohortes específicas de pacientes sometidos a CABG111. La calibración 
de la escala STS se actualiza con regularidad. Se ha señalado que la 
escala STS es superior a la escala EuroSCORE II al compararlas directa-
mente en una cohorte de pacientes sometidos a CABG112; sin embargo, 
en otros estudios se ha observado un rendimiento similar de ambos 
modelos113,114.

No hay valores de corte establecidos para la predicción de baja-
mortalidad quirúrgica basada en las escalas EuroSCORE II o STS, por lo 
que las decisiones sobre el tratamiento deben ser individualizadas. 
Estas decisiones deben respetar la predicción del riesgo quirúrgico 
establecida en los ECA más importantes,la cual se tendrá en cuenta al 
elegir la modalidad de revascularización (tabla 5). En esos estudios, la 
predicción del riesgo quirúrgico se evaluó mediante el método Euro-
SCORE logístico. Comparado con el método más actual EuroSCORE II, 
el EuroSCORE logístico tiene una capacidad de discriminación similar 
pero una calibración peor, por lo que sobrestima por un factor de 2la 
mortalidad quirúrgica115. A pesar de su utilidad, no existe un único 
modelo que proporcione una evaluación del riesgo perfecta, ya que 
todos ellos están limitados por: a) las definiciones específicas y la 
metodología empleadas; b) la ausencia de variables importantes, 
como la fragilidad; c) la viabilidad del cálculo; d) la imposibilidad de 
reflejar todas las variables relevantes a la morbimortalidad, y e) la 
insuficiente validación externa. La toma de decisiones no debe depen-
der únicamente de las escalas de riesgo. Estas escalas deben 
emplearse para guiar las discusiones multidisciplinarias del Heart 

team. 
La escala SYNTAX II, que deriva retrospectivamente de la cohorte 

del estudio SYNTAX127 y se validó posteriormente120,128,129, permite esti-
mar los riesgos clínico y anatómico combinados. Frente a la escala 
SYNTAX, su valor para asignar a los pacientes a ICP o CABG se ha estu-
diado menos. El hecho de que la escala SYNTAX II fuera incapaz de 
predecir los resultados del estudio EXCEL ha suscitado nuevas 
dudas130. 

5.3.1.2. Complejidad anatómica de la enfermedad coronaria 

La escala del estudio SYNTAX (http://www.syntaxscore.com) se 
desarrolló prospectivamente para clasificar la complejidad anatómica 
de las lesiones coronarias en pacientes con enfermedad del TCI o con 
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enfermedad de 3 vasos (tabla 6 y tabla 4 del material suplementa-
rio)116. En la cohorte del estudio SYNTAX, y luego en cohortes de vali-
dación externa, se demostró que la escala SYNTAX es un predictor 
independiente de eventos adversos cardiacos y cerebrovasculares 
mayores (MACCE) y de mortalidad en pacientes tratados con ICP pero 
no con CABG117-120.

En el estudio SYNTAX, los terciles de la escala SYNTAX (compleji-
dad anatómica baja, intermedia o alta) permitieron clasificar al grupo 
de pacientes que tuvieron resultados similares con ICP o con CABG y a 
los que obtuvieron beneficios significativos con la CABG121-123. En estu-

dios posteriores, la interacción entre los grados de la escala SYNTAX y 
el efecto del tratamiento aleatorizado fue menos pronunciada y no 
alcanzó relevancia estadística105-107. Sin embargo, en un reciente análi-
sis combinado de los datos individuales de pacientes incluidos en 
estudios aleatorizados (n = 11.518)124, el análisis de tendencia en los 
terciles ordenados de la escala SYNTAX fue positivo (p = 0,0011; aná-
lisis no publicado), lo cual confirma que los grados de la escala tienen 
un efecto modificador que tener en cuenta. Existen dudas respecto a 
los sesgos y la variabilidad interobservadores al calcular la escala 
SYNTAX125, que deberían minimizarse mediante un entrenamiento 
adecuado. 

5.3.1.3. Revascularización completa 

El objetivo de la revascularización miocárdica es minimizar la 
isquemia residual. Según este concepto, el subestudio nuclear del 
estudio COURAGE demostró un incremento del beneficio al reducir el 
riesgo de muerte e IM por la reducción de la isquemia residual indu-
cida por estrés de > 10% del miocardio a ≤ 5%86.

En el estudio SYNTAX, la revascularización anatómica completa se 
definió como una ICP o CABG de todos los vasos epicárdicos con diá-
metro ≥ 1,5 mm y una reducción luminal ≥ 50% en al menos 1 proyec-
ción angiográfica131. Un metanálisis de 89.883 pacientes incluidos en 
estudios aleatorizados y observacionales reveló una tasa de mortali-
dad a largo plazo más baja (RR = 0,71; IC95%, 0,65-0,77; p < 0,001), 
infarto de miocardio (RR = 0,78; IC95%, 0,68-0,90; p = 0,001) y nueva 
revascularización (RR = 0,74; IC95%, 0,65-0,83; p < 0,001) mediante  
la revascularización completa (basada en la definición anatómica en 
el 87% de los pacientes) comparada con la revascularización incom-

Tabla 4
Estudios clínicos aleatorizados que han comparado la revascularización coronaria percutánea mediante stents farmacoactivos frente a la revascularización quirúrgica

Tipo de 
stent y 
año de 

publicación

Estudio N Características basales Criterio principal 
de valoracióna

Criterios secundarios de valoracióna

Edad 
(años)

Mujeres 
(%)

Diabetes 
(%)

Enfermedad 
MV

FEVI  
(%)

Definición Años Resultados Años Muerte IM Revascula-
rización

ACV

SFA

SLP 2009 SYNTAX102 1.800 65 22 25 MV, 61 TCI, 
39

– Muerte, 
IM, ACV 
o nueva 

revascula-
rización

1 17,8 frente  
a 12,4%

5 13,9 
frente a 

11,4%

9,7 frente 
a 3,8%*

25,9 frente 
a 13,7%*

2,4 frente 
a 3,7%

SLS 2011 Boudriot103 201 68 25 36 TCI, 100 65 Muerte, 
IM o nueva 
revascula-

rización

1 13,9 frente 
a 19%

1 2 frente 
a 5%

3 frente 
a 3%

14 frente  
a 5,9%

–

SLS 2011 PRECOMBAT104 600 62 24 32 TCI, 100 61 Muerte, 
IM, ACV  
o RVD

1 8,7 frente  
a 6,7%b

2 2,4 frente 
a 3,4%

1,7 frente 
a 1,0%

9,0 frente  
a 4,2%*

0,4 frente 
a 0,7%

SLE 2015 BEST105 880 64 29 41 MV, 100 60 Muerte, IM 
o RVD

2 11,0 frente  
a 7,9%

5 6,6 frente 
a 5,0%

4,8 frente 
a 2,7%

13,4 frente 
a 6,6%

2,9 frente 
a 3,3%

SLB 2016 NOBLE106 1.201 66 22 15 TCI, 100 60 Muerte, IM 
o RVD

5 15,4 frente  
a 7,2%

5 11,6 
frente a 

9,5%

6,9 frente 
a 1,9%*,c

16,2 frente 
a 10,4%*

4,9 frente 
a 1,7%

SLE 2016 EXCEL107 1.905 66 24 30 TCI, 100 57 Muerte, IM 
o ACV

3 15,4 frente  
a 14,7%b

3 8,2 frente 
a 5,9%

8,0 frente 
a 8,3%

13,4 frente 
a 6,6%*

2,3 frente 
a 2,9%

ACV: accidente cerebrovascular; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; IM: infarto de miocardio; MV: enfermedad multivaso; RVD: revascularización del vaso diana; 
SLB: stent liberador de biolimus; SLE: stent liberador de everolimus; SFA: stent farmacoactivo; SLP: stent liberador de paclitaxel; SLS: stent liberador de sirolimus; TCI: tronco común 
izquierdo. La edad y la FEVI se expresan como media.

*p < 0,05.
aResultados de la revascularización coronaria percutánea frente a los de revascularización quirúrgica. 
bSe cumple la no inferioridad. 
cIM no relacionado con el procedimiento (exclusión del IM periprocedimiento).

Tabla 5
Grandes estudios aleatorizados sobre los métodos de EuroSCORE logístico que han 
comparado la revascularización coronaria percutánea frente a la revascularización 
quirúrgica

Estudio EuroSCORE en ICP EuroSCORE en CABG

SYNTAX 3,8 ± 2,6 3,8 ± 2,7

BEST 2,9 ± 2,0 3,0 ± 2,1

FREEDOM 2,7 ± 2,4 2,8 ± 2,5

PRECOMBAT 2,7 ± 1,8 2,8 ± 1,9

EXCEL No comunicado No comunicado

NOBLE 2 [2-4] 2 [2-4]

Los resultados se expresan como media ± desviación estándar o mediana [intervalo 
intercuartílico]. 
CABG: cirugía de revascularización coronaria; EuroSCORE: European System for Cardiac 

Operative Risk Evaluation; ICP: intervención coronaria percutánea.
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Tabla 6
Guía para calcular la puntuación SYNTAX 

Pasos Variable evaluada Descripción

Paso 1 Dominancia La importancia de los segmentos coronarios varía según la coronaria dominante (derecha o izquierda). La codominancia no es una opción en 
el método SYNTAX

Paso 2 Segmento 
coronario

El segmento coronario enfermo afecta directamente a la puntuación, ya que se asigna a cada segmento una puntuación dependiendo de su 
localización, desde 0,5 (p. ej., rama posterolateral) a 6 puntos (p. ej., tronco común izquierdo en caso de dominancia izquierda)

Paso 3 Estenosis del 
diámetro

Los puntos de cada segmento coronario enfermo se multiplican por 2 en caso de estenosis del 50-99% y por 5 en caso de oclusión total
En caso de oclusión total, se añaden puntos adicionales según:

• Duración > 3 meses o desconocida +1

• Morfología roma (sin muñón) +1

• Colaterales periadventiciales +1

• Primer segmento visible distalmente +1 por segmento no visible

• Rama lateral en el lugar de la oclusión +1 si el diámetro es < 1,5 mm

+1 con diámetro < 1,5 mm o ≥ 1,5 mm

+0 si el diámetro es ≥ 1,5 mm (p. ej., lesión en bifurcación)

Paso 4 Lesión en 
trifurcación

La presencia de lesión en trifurcación añade puntos según el número de segmentos enfermos:
• 1 segmento        +3
• 2 segmentos      +4
• 3 segmentos      +5
• 4 segmentos      +6

Paso 5 Lesión en 
bifurcación

La presencia de lesión en bifurcación añade puntos por el tipo de bifurcación según la clasificación  
de Medina126:
• Medina 1,0,0-0,1,0-1,1,0                 +1
• Medina 1,1,1-0,0,1-1,0,1-0,1,1       +2
   Además, la presencia de un ángulo de bifurcación < 70° añade 1 punto

Paso 6 Lesión aortoostial La presencia de lesión en segmentos aortoostiales añade 1 punto

Paso 7 Tortuosidad 
extensa 

La presencia de tortuosidad extensa proximal al segmento enfermo añade 2 puntos

Paso 8 Longitud de la 
lesión

Una longitud de lesión > 20 mm añade 1 punto

Paso 9 Calcificación La presencia de calcificación extensa añade 2 puntos

Paso 10 Trombos La presencia de trombo añade 1 punto

Paso 11 Enfermedad 
difusa o en vasos 
pequeños

La presencia de segmentos con enfermedad difusa o segmentos estrechos distales a la lesión (cuando el 75% de la longitud del segmento distal 
a la lesión tiene un diámetro < 2 mm) añade 1 punto por cada segmento

Dominancia derecha

Dominancia izquierda

Factor de 

ponderación

+6 

+5 

+3,5 

+2,5 

+1,5 

+1 

+0,5
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pleta132. El beneficio de la revascularización completa fue indepen-
diente de la modalidad de tratamiento. En un metanálisis más 
reciente se observó un mayor beneficio cuando la revascularización 
completa se realizó con técnicas de última generación en pacientes 
con alto riesgo133. Del mismo modo, en un análisis post hoc del estudio 
SYNTAX, la revascularización anatómica incompleta se asoció con 
peores resultados a largo plazo,tanto con CABG como con ICP131. Una 
puntuación SYNTAX residual > 8 después de la ICP se asoció con un 
aumento significativo del riesgo de muerte y de la variable compuesta 
de muerte, IM y accidente cerebrovascular (ACV) a los 5 años, y cual-
quier puntuación SYNTAX residual > 0 se asoció con el riesgo de una 
nueva intervención134. En un estudio observacional del registro del 
Estado de Nueva York, que comparó la CABG y la ICP con el stent libe-
rador de everolimus (SLE) de nueva generación en 9.223 pares de 
pacientes emparejados por propensión que presentaban enfermedad 
multivaso, el riesgo significativamente mayor de IM asociado con la 
ICP comparada con la CABG no se observó entre los pares de pacientes 

en los que el grupo de ICP tuvo una revascularización completa  
(p para la interacción = 0,02)135. En un análisis combinado de  
3.212 pacientes de los estudios SYNTAX, BEST y PRECOMBAT, se obtu-
vieron resultados similares136. Los valores medios de la puntuación 
SYNTAX y la FEVI fueron de 27 y 59% respectivamente. En un análisis 
por tendencia, la mortalidad y la variable compuesta por riesgo de 
muerte, IM y ACV fueron significativamente más bajas tras la ICP con 
revascularización completa que con la incompleta. Tras la ICP  
con revascularización completa, el riesgo de muerte o de la variable 
compuesta por muerte, IM o ACV no fue significativamente distinto 
de lo observado después de la CABG con revascularización completa 
(HR ajustada = 1,16; IC95%, 0,83-1,63; p = 0,39, y HR ajustada = 1,14; 
IC95%, 0,87-1,48; p = 0,35 respectivamente), mientras que estos ries-
gos fueron significativamente mayores después de la ICP con revascu-
larización incompleta. 

La revascularización funcional completa se alcanza cuando todas 
las lesiones que causan la isquemia en reposo o inducida por estrés 

Recomendaciones sobre los criterios empleados para la elección entre cirugía de revascularización coronaria e intervención coronaria percutánea

Recomendaciones Clasea Nivelb

Evaluación del riesgo quirúrgicoc

Se recomienda calcular la puntuación STS para evaluar la mortalidad hospitalaria o a 30 días y la morbilidad hospitalaria tras la CABG112,114,138 I B

Puede considerarse el cálculo de la puntuación EuroSCORE II para evaluar la mortalidad hospitalaria tras la CABG112 IIb B

Evaluación de la complejidad de la EC

Se recomienda calcular la puntuación SYNTAX de los pacientes con enfermedad del TCI o multivaso para evaluar la complejidad anatómica de la EC y el 
riesgo de morbimortalidad a largo plazo tras la ICP117-124

I B

La revascularización completa debe ser un aspecto prioritario cuando se decida entre CABG o ICP131,132,134-136 IIa B

CABG: cirugía de revascularización coronaria; EC: enfermedad coronaria; EuroSCORE: European System for Cardiac Operative Risk Evaluation; ICP: intervención coronaria percutánea; 
STS: Society of Thoracic Surgeons; TCI: tronco común izquierdo.

aClase de recomendación.
bNivel de evidencia.
cEl nivel de evidencia se refiere a la predicción de los resultados. 

Recomendaciones sobre el tipo de revascularización para pacientes con enfermedad coronaria estable y anatomía coronaria adecuada para ambos procedimientos y baja 
mortalidad quirúrgica estimadaa

Recomendaciones según la extensión de la EC CABG ICP

Claseb Nivelc Claseb Nivelc

EC de 1 vaso

Sin estenosis en ADA izquierda proximal IIb C I C

Con estenosis en ADA izquierda proximal68,101,139-144 I A I A

EC de 2 vasos

Sin estenosis en ADA izquierda proximal IIb C I C

Con estenosis en ADA izquierda proximal68,70,73 I B I C

EC en el tronco común izquierdo

Enfermedad en tronco común izquierdo con una puntuación SYNTAX baja (0-22)69,121,122,124,145-148 I A I A

Enfermedad en tronco común izquierdo con una puntuación SYNTAX intermedia (23-32)69,121,122,124,145-148 I A IIa A

Enfermedad en tronco común izquierdo con una puntuación SYNTAX alta (≥ 33)d,69,121,122,124,146-148 I A III B

EC de 3 vasos sin diabetes mellitus

Enfermedad de 3 vasos con una puntuación SYNTAX baja (0-22)102,105,121,123,124,135,149 I A I A

Enfermedad de 3 vasos con una puntuación SYNTAX intermedia o alta (≤ 22)d,102,105,121,123,124,135,149 I A III A

EC de 3 vasos con diabetes mellitus

Enfermedad de 3 vasos con una puntuación SYNTAX baja (0-22)102,105,121,123,124,135,150-157 I A IIb A

Enfermedad de 3 vasos con una puntuación SYNTAX intermedia o alta (≤ 22)d,102,105,121,123,124,135,149 I A III A

ADA: arteria descendente anterior; CABG: cirugía de revascularización coronaria; EC: enfermedad arterial coronaria; ICP: intervención coronaria percutánea.
La información sobre el cálculo de la puntuación SYNTAX está disponible en:http://www.syntaxscore.com.

aPor ejemplo, ausencia de cirugía cardiaca previa, morbilidad grave, fragilidad o inmovilidad que impide la CABG (véase también la tabla 5). 
bClase de recomendación.
cNivel de evidencia.
dSe debe considerar la ICP si el Heart team tiene dudas sobre el riesgo quirúrgico del paciente o si este rechaza el tratamiento con CABG después de recibir un asesoramiento 

adecuado. 
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reciben tratamiento quirúrgico o percutáneo. Debido a las limitacio-
nes de las técnicas de imagen no invasivas (véase la sección 3), es pre-
ciso identificar estas lesiones mediante la RFF o el índice diastólico 
instantáneo sin ondas (iFR) durante la coronariografía diagnóstica. En 
cuanto a la ICP, el estudio FAME demostró que la selección restrictiva 
de las lesiones diana guiada por la relevancia funcional permite obte-
ner mejores resultados a largo plazo, comparada con la selección 
guiada por las características anatómicas (véase la sección 3)31. Por el 
contrario, el estudio FAME 2 demostró que dejar sin tratamiento las 
lesiones funcionalmente importantes se asocia con altas tasas de 
reintervenciones33. Según los datos de los estudios FAME y FAME 2, la 
revascularización completa basada en la definición funcional es  
la estrategia preferida para la ICP. 

El papel de la evaluación funcional para la CABG está menos esta-
blecido28,137. Uno de los beneficios potenciales de la CABG es la protec-
ción contra la progresión de la enfermedad hacia segmentos 
proximales, la cual se vería mermada si se restringen los objetivos de 
la cirugía a las lesiones funcionalmente relevantes. Es preciso sopesar 
este posible beneficio frente al riesgo de oclusión del injerto cuando 
el flujo del vaso nativo es alto. Por lo tanto, en los casos de lesiones 
ambiguas, la evaluación funcional podría ser útil para guiar la estrate-
gia de revascularización quirúrgica.

5.3.2. Enfermedad coronaria solo de la descendente anterior 
izquierda proximal

Los datos comparativos de la CABG y la ICP en pacientes con EC 
solo de la descendente anterior izquierda proximal muestran resulta-
dos similares en cuanto a muerte, IM y accidente cerebrovascular 
(ACV), pero mayor riesgo de repetición de la revascularización con la 
ICP68,70,73,101,139-144.

5.3.3. Enfermedad coronaria del tronco común izquierdo 

La evidencia disponible de ECA y metanálisis que han comparado 
la CABG y la ICP con SFA en pacientes con enfermedad del TCI indica 
resultados equivalentes para la variable de seguridad compuesta de 
muerte, IM y ACV hasta los 5 años de seguimiento148. La interacción 
con la variable tiempo es significativa, ya que proporciona un benefi-
cio inicial a la ICP en IM y ACV periprocedimiento que después se  
contrarresta con un mayor riesgo de IM espontáneo durante el segui-
miento a largo plazo. La necesidad de repetir la revascularización es 
mayor con la ICP que con la CABG. 

El ensayo EXCEL comparó la CABG frente a ICP con stent liberador 
de everolimus (SLE) de nueva generación en 1.905 pacientes que pre-
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ICP CABG

Arteria torácica interna izquierda 

a arteria descendente anterior 

izquierda

Arteria torácica interna 

derecha o arteria radial

Anastomosis secuencial 

a obtusa marginal 1 y 3

Arteria coronaria 

izquierda

Arteria coronaria 

circunfl eja

Arteria descendente 

anterior izquierda

Arteria 

coronaria 

derecha

Arteria 

coronaria 

derecha distal

A FAVOR DE ICP

Características clínicas

Presencia de comorbilidad grave (que no se refl eja adecuadamente 

en las escalas de riesgo)

Edad avanzada/fragilidad/corta esperanza de vida

Movilidad restringida y otras condiciones que afectan al proceso 

de rehabilitación

Aspectos anatómicos y técnicos

EMV con puntuación SYNTAX 0-22

Probabilidad alta de revascularización incompleta con CABG debido 

a características anatómicas, como mala calidad o ausencia de 

conductos

Deformación torácica o escoliosis grave

Secuelas de radiación torácica

Aorta de porcelana*

A FAVOR DE CABG

Características clínicas

Diabetes mellitus

Función del VI disminuida (FEVI ≤ 35%)

Contraindicación para TAPD

Reestenosis en el stent difusa y recurrente

Aspectos anatómicos y técnicos

EMV con puntuación SYNTAX ≥ 23

Probabilidad alta de revascularización incompleta con ICP debido a 

características anatómicas

Lesiones coronarias con calcifi cación extensa que limita la 

dilatación de la lesión

Necesidad de intervenciones concomitantes

Enfermedad de la aorta ascendente con indicación de cirugía

Cirugía cardiaca concomitante

Figura 3. Aspectos que el Heart team debe considerar para decidir entre ICP o CABG en pacientes con enfermedad multivaso o enfermedad del tronco común izquierdo. CABG: 
cirugía de revascularización miocárdica; CEC: circulación extracorpórea; EMV: enfermedad multivaso; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; ICP: intervención co-
ronaria percutánea; TAPD: tratamiento antiagregante plaquetario doble.

*Considere la CABG sin CEC con la técnica «no-touch» en los casos de aorta de porcelana.
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sentaban enfermedad del TCI significativa107. A los 3 años de segui-
miento, la variable principal de muerte, ACV o IM ocurrió con la 
misma frecuencia en ambos grupos (el 14,7 frente al 15,4%;  
HR = 1,00; IC95%, 0,79-1,26; p = 0,98). El análisis puntual planificado 
desde los 30 días hasta los 3 años de seguimiento mostró una diferen-
cia significativa en la variable principal a favor de la CABG (el 7,9 
frente al 11,5%; p = 0,02).

El ensayo NOBLE comparó la CABG frente a ICP con stent liberador 
de biolimus (SLB) de nueva generación en 1.201 pacientes que presen-
taban enfermedad del TCI significativa (puntuación SYNTAX media, 
23)106. Tras una mediana de seguimiento de 3,1 años, la variable pri-
maria compuesta de muerte, IM no relacionado con el procedimiento, 
ACV y nueva revascularización fue más frecuente en el grupo de ICP 
que en el de CABG (el 29 frente al 19%; HR = 1,48; IC95%, 1,11-1,96;  
p = 0,007).

Un reciente análisis colaborativo del conjunto de pacientes indivi-
duales de ensayos aleatorizados (n = 11.518) ha revisado los datos dis-
ponibles de los estudios que compararon la CABG frente a la ICP para 
la enfermedad del TCI y la enfermedad multivaso124. La variable prin-
cipal de valoración fue la mortalidad por todas las causas. En la 
cohorte total, la CABG se asoció con un beneficio significativo en 
supervivencia tras un seguimiento medio de 3,8 ± 1,4 años (mortali-
dad por todas las causas a los 5 años: el 11,2% tras la ICP y el 9,2% tras 
la CABG; HR = 1,20; IC95%, 1,06-1,37; p = 0,0038). Se observa una ten-
dencia lineal para las HR de mortalidad que aumenta según se incre-
mentan los terciles de la puntuación SYNTAX (p de tendencia = 0,0011; 
análisis no publicado). Sin embargo, entre los 4.478 pacientes con 
enfermedad del TCI aleatorizados a CABG o ICP, tras una media de 
seguimiento de 3,4 ± 1,4 años, el riesgo a 5 años de la variable princi-
pal de muerte por todas las causas fue similar en ambos grupos (el 
10,7% con ICP frente al 10,5% con CABG; HR = 1;07; IC95%, 0,87-1,33;  
p = 0,52). En el análisis de subgrupos por puntuación SYNTAX, no 
hubo diferencias significativas de mortalidad entre la ICP y la CABG. 
No obstante, en los pacientes con una puntuación SYNTAX alta, se 
apreció una tendencia hacia una mayor supervivencia en el grupo de 
CABG. La proporción de pacientes con puntuación SYNTAX alta estaba 
limitada por los criterios de inclusión de los respectivos estudios. 

La evidencia actual indica que la ICP es una alternativa adecuada a 
la CABG para los pacientes con enfermedad del TCI y complejidad 
anatómica baja-intermedia. Para los pacientes con enfermedad del 
TCI y complejidad anatómica baja los resultados relativos a las varia-
bles clínicas más importantes son similares con ICP y CABG, por lo 
que reciben una recomendación de clase I. En cuanto a la enfermedad 
del TCI y gran complejidad anatómica, el número de pacientes evalua-
dos en ensayos aleatorizados es bajo debido a los criterios de exclu-
sión; las estimaciones de riesgo y los intervalos de confianza son 
imprecisos, pero indican tendencia a mayor supervivencia con la 
CABG. Por lo tanto, en este contexto no se puede aprobar una reco-
mendación de clase III para la ICP, como se ha reflejado. En cuanto a la 
ICP para la enfermedad delTCI y complejidad anatómica intermedia, 
se mantiene la recomendación de clase IIa debido a que no se ha com-
pletado el periodo de seguimiento de los 2 estudios más importantes 
realizados en este campo. 

5.3.4. Enfermedad coronaria multivaso

La superioridad observada de la CABG sobre la ICP para la supervi-
vencia es homogénea entre los pacientes con enfermedad de 3 vasos-
grave (puntuación SYNTAX intermedia o alta) y se ha atribuido, al 
menos en parte, al implante de injertos en el segmento medio del 
vaso coronario, lo cual proporciona profilaxis contra el desarrollo de 
la enfermedad en segmentos proximales. 

El estudio BEST, que comparó la CABG frente a la ICP con SLE en 
pacientes con enfermedad multivaso (el 77% con enfermedad de  
3 vasos y el 23% con enfermedad de 2 vasos; puntuación SYNTAX 
media, 24), se interrumpió prematuramente tras la inclusión de  

880 pacientes debido a una inscripción excesivamente lenta105. Tras 
una media de seguimiento de 4,6 años, la ICP se asoció con una mayor 
incidencia de la variable principal compuesta por muerte, IM y revas-
cularización del vaso diana, comparada con la CABG (el 15,3 frente al 
10,6%; HR = 1,47; IC95%, 1,01-2,13; p = 0,04). El riesgo de muerte, IM y 
ACV no fue estadísticamente diferente entre los 2 grupos de trata-
miento (el 11,9 frente al 9,5%; HR = 1,26; IC95%, 0,84-1,89; p = 0,26), 
mientras que en el grupo de ICP fueron más frecuentes las nuevas 
revascularizaciones de cualquier vaso (el 11,0 frente al 5,4%; HR = 2,1; 
IC95%, 1,28-3,41; p = 0,003), pero no la revascularización de la lesión 
diana (el 5,7 frente al 3,8%; HR = 1,51; IC95%, 0,82-2,80; p = 0,19). La 
CABG se asoció con más revascularizaciones completas (el 71,5 frente 
al 50,9%; p < 0,001) y una menor incidencia de revascularización de 
lesiones nuevas (el 5,5 frente al 2,3%; HR = 2,47; IC95%, 1,18-5,17;  
p = 0,01).

En consonancia con los hallazgos en la cohorte total (véase la sec-
ción 5.3.3), el análisis colaborativo combinado de los pacientes indivi-
duales mostró que, de 7.040 pacientes con enfermedad multivaso, los 
asignados a CABG tuvieron menos mortalidad por todas las causas a 
los 5 años que los asignados a ICP (el 11,5% con ICP frente al 8,9% con 
CABG; HR = 1,28; IC95%, 1,09-1,49; p = 0,0019)124. Los resultados de la 
variable principal de muerte por todas las causas fueron modificados 
por otras 2 variables, la diabetes mellitus y la complejidad de la enfer-
medad, determinadas por la puntuación SYNTAX. Comparados con los 
pacientes no diabéticos (el 8,7 frente al 8,0%; HR = 1,08; IC95%, 0,86-
1,36; p = 0,49), hubo más mortalidad después de la ICP que tras la 
CABG entre los pacientes diabéticos (el 15,5 frente al 10,0%; HR = 1,48; 
IC95%, 1,19-1,84; p = 0,0004; p de interacción = 0,045). Hubo un gra-
diente de riesgo con un incremento gradual con la ICP según el tercil 
de la puntuación SYNTAX (0-22 puntos, el 10,5 frente al 8,4%, HR = 
1,11; IC95%, 0,77-1,62; p = 0,57; 23-32 puntos, el 14,0 frente al 9,5%; 
HR = 1,50; IC95%, 1,09-2,08; p = 0,0129; > 32 puntos, el 19,2 frente al 
11,2%; HR = 1,70; IC95%, 1,13-2,55; p = 0,0094).

Un análisis combinado de los pacientes individuales de los estu-
dios SYNTAX y BEST, que comparó la CABG frente a la ICP con SFA en 
1.275 pacientes con enfermedad multivaso y sin diabetes (el 89% con 
enfermedad de 3 vasos; puntuación SYNTAX media, 26), mostró un 
menor riesgo de muerte (el 6,0 frente al 9,3%; HR = 0,65; IC95%, 0,43-
0,98; p = 0,04) e IM (el 3,3 frente al 8,3%; HR = 0,40; IC95%, 0,24-0,65; 
p < 0,001) en el grupo de CABG tras una media de seguimiento de  
61 meses149. El riesgo de muerte no fue significativamente distinto 
entre los pacientes con una puntuación SYNTAX baja (0-22 puntos, el 
6,0 frente al7,5%; p = 0,66), mientras que el beneficio de la CABG 
frente a la ICP fue mayor en pacientes con puntuación SYNTAX inter-
media-alta (> 22 puntos, el 7,1 frente al 11,6%; p = 0,02). Otro análisis 
combinado de los pacientes individuales de los estudios SYNTAX y 
BEST, que comparó la CABG frente a la ICP con SFA en 1.166 pacientes 
con enfermedad multivaso y afección de la descendente anterior 
izquierda proximal (el 88% con enfermedad de 3 vasos; puntuación 
SYNTAX media, 28), mostró un mayor riesgo de la variable principal 
de muerte, IM y ACV (el 16,3 frente al 11,5%; HR = 1,43; IC95%, 1,05-
1,96; p = 0,02), muerte cardiaca, IM y nueva revascularización en el 
grupo de ICP tras 5 años de seguimiento147. Cabe destacar que los 
resultados de las variables no fueron significativamente distintos con 
la CABG y la ICP, a excepción del IM en el subgrupo de pacientes  
con puntuación SYNTAX baja (0-22).

La evidencia disponible indica que, en la EC multivaso sin diabetes 
y con una complejidad anatómica baja, la ICP y la CABG alcanzan 
resultados similares a largo plazo en la supervivencia y la variable 
compuesta de muerte, IM y ACV, lo cual justifica una recomendación 
de clase I para la ICP. En pacientes con EC multivaso y complejidad 
anatómica intermedia-alta, los 2 grandes estudios que emplearon SFA 
(SYNTAX y BEST) observaron una mortalidad significativamente más 
alta y una mayor incidencia de muerte, IM y ACV con la ICP en 
ausencia de diabetes. En el reciente metanálisis de los pacientes indi-
viduales, se han obtenido resultados similares en pacientes con EC 
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multivaso124. Por consiguiente, se mantiene la anterior recomenda-
ción de clase III de ICP para la EC multivaso con complejidad anató-
mica intermedia-alta.

5.4. Lagunas en la evidencia

Queda por determinar si la revascularización mediante ICP mejora 
el pronóstico en la EC estable. El estudio ISCHEMIA (NCT01471522) 
actualmente está incluyendo a 5.000 pacientes con EC estable y evi-
dencia de isquemia moderada-grave por técnicas de imagen no inva-
sivas para aleatorizarlos antes de la coronariografía a tratamiento 
médico o una estrategia invasiva para detectar diferencias en la varia-
ble principal compuesta de muerte o IM. Las técnicas actuales están 
basadas en la coronariografía y la detección de lesiones que causan 
isquemia. Sin embargo, los eventos adversos futuros se relacionan, al 
menos en parte, con placas vulnerables que no limitan el flujo. Es 
necesario identificar con más precisión las placas vulnerables y desa-
rrollar estrategias de tratamiento adecuadas. Del mismo modo, la 
revascularización completa y el momento idóneo para la revasculari-
zación no están bien definidos, como tampoco el papel de la isquemia 
residual y las lesiones. Además, hace falta más investigación sobre el 
uso de la escala SYNTAX y otras para guiar las decisiones sobre el tra-
tamiento y estudios centrados en subgrupos específicos de pacientes. 
El seguimiento ampliado a muy largo plazo (10 años) de los estudios 
que comparan la ICP con la CABG, especialmente en el contexto de la 
enfermedad del TCI, proporcionará un mayor conocimiento de los 
beneficios relativos de ambas estrategias de revascularización. 

6. REVASCULARIZACIÓN EN EL SÍNDROME CORONARIO 
AGUDO SIN ELEVACIÓN DEL SEGMENTO ST

La revascularización miocárdica en pacientes con SCA sin eleva-
ción del segmento ST (SCASEST) ya se ha tratado en guías previas res-
paldadas por este grupo de trabajo158. En el presente documento se 
trata la nueva evidencia que hace necesario revisar y actualizarlas 
recomendaciones anteriores. 

6.1. Estrategia invasiva temprana frente a estrategia 
conservadora 

La estrategia invasiva se ha convertido en el tratamiento estándar 
para los pacientes con alto riesgo158. Este abordaje permite diagnosti-
car pronto la EC subyacente, identificar la lesión causal, guiar el trata-
miento antitrombótico y evaluar la viabilidad de la anatomía 
coronaria para ICP o CABG. Numerosos factores interactúan en el pro-
ceso de toma de decisiones, entre ellos la presentación clínica, las 
comorbilidades, la estratificación del riesgo (figura 4) y las caracterís-
ticas de alto riesgo específicas de cada modalidad de revasculariza-
ción, como la fragilidad, el estado cognitivo, la esperanza de vida 
estimada y la gravedad funcional y anatómica de la EC. 

Alrededor del 40% de los pacientes con SCASEST y enfermedad 
obstructiva presentan múltiples placas complejas159-162 y el 25%, con 
una oclusión coronaria aguda163, lo cual dificulta la identificación de la 
lesión culpable. La correlación entre los cambios electrocardiográficos 
y ecocardiográficos y el uso de la OCT en el 25% de los pacientes con 
SCASEST y vasos epicárdicos angiográficamente normales164-166 
podrían ayudar a la identificación de la lesión culpable o descartar 
otros mecanismos, como disección o hematomas (IM sin obstrucción 
de coronarias [MINOCA])167-169.

Se ha observado que una estrategia sistemáticamente invasiva 
para los pacientes con SCASEST mejora los resultados clínicos170, aun-
que este beneficio se limita casi exclusivamente a los pacientes con 
biomarcadores positivos171o con otros factores de alto riesgo definidos 
en la figura 4. Hay que destacar que el uso del acceso radial, SFA de 
nueva generación e inhibidores del P2Y12 más eficaces no estaba dis-
ponible en estos estudios o no se emplearon de manera generalizada, 

lo cual llevó a un aumento aparente del beneficio en poblaciones con 
SCA frágiles172,173.

6.2. Momento idóneo para la angiografía  
y la intervención 

Las recomendaciones actuales sobre el momento idóneo para rea-
lizar la angiografía y la intervención, como se define en la figura 4, 
están basadas en la revisión detallada de la evidencia recogida en la 
anterior guía sobre SCASEST158. La intervención temprana, específica-
mente, se asoció con una reducción de la angina recurrente o refracta-
ria y de la estancia hospitalaria174,175. Más recientemente, un 
metanálisis colaborativo actualizado de datos publicados y no publi-
cados (n = 5.324 pacientes;media de seguimiento, 180 días) ha mos-
trado que la intervención temprana podría estar asociada también 
con reducción de la mortalidad176. En ese metanálisis se observa una 
tendencia estadística a una reducción de la mortalidad con la estrate-
gia invasiva temprana, comparada con una estrategia tardía, para los 
pacientes con SCASEST no seleccionados (HR = 0,81; IC95%, 0,64-1,03; 
p = 0,088).En cuanto a la supervivencia, el beneficio obtenido con la 
ICP temprana es más pronunciado en los subgrupos de alto riesgo, 
que incluyen a pacientes con biomarcadores cardiacos basales eleva-
dos (HR = 0,76; IC95%, 0,58-0,996), diabetes (HR = 0,67; IC95%, 0,45-
0,99), escala de riesgo Global Registryof Acute Coronary Events (GRACE) 
> 140 (HR = 0,70; IC95%,0,52-0,95) y edad ≥ 75 años (HR = 0,65; IC95%, 
0,46-0,93), aunque las pruebas sobre la interacción no fueron conclu-
yentes. 

6.3. Tipo de revascularización 

6.3.1. Intervención coronaria percutánea 

6.3.1.1. Aspectos técnicos

El acceso radial172 y el implante de SFA de nueva generación —aun 
cuando no se pueda mantener el tratamiento antiagregante doble 
(TAPD) durante más de 1 mes después de la intervención (véase la 
sección 17)173,177-179— son actualmente las técnicas estándar de inter-
vencionismo coronario. Se recomienda el TAPD de 12 meses, indepen-
dientemente del tipo de stent que se emplee, aunque puede 
mantenerse más tiempo para los pacientes con alto riesgo isquémico 
que no hayan tenido complicaciones hemorrágicas (véase la sección 
17). En el contexto de los SCASEST, no hay pruebas de que la trombec-
tomía aporte beneficios adicionales a los pacientes sometidos a ICP180. 
La RFF se considera la técnica invasiva estándar para la evaluación 
funcional de la lesión en la EC estable, y también se ha demostrado 
que es factible, fiable, segura y efectiva en pacientes con SCASEST y 
enfermedad multivaso, aunque su valor pronóstico no está claro22,137,181.

6.3.1.2. Estrategias y resultados de la revascularización 

Debe intentarse la revascularización completa de las lesiones 
hemodinámicamente relevantes en pacientes con SCASEST y enfer-
medad multivaso, como se desprende de los resultados de estudios 
que han comparado la intervención temprana frente a la tardía171,182,183, 
ya que se ha demostrado que la revascularización incompleta se aso-
cia con un pronóstico más desfavorable131,184. Además, parece que la 
revascularización completa realizada durante el procedimiento inicial 
ofrece mejores resultados clínicos que la revascularización progra-
mada en varias etapas185. El riesgo de complicaciones periprocedi-
miento de la ICP, definidas como IM o daño miocárdico e isquemia a 
largo plazo, sigue siendo mayor para los pacientes con SCASEST que 
para los estables186,187. En los pacientes con SCA sometidos a ICP, los 
procedimientos de revascularización representan la causa de rehospi-
talización temprana más frecuente y costosa188,189. Al igual que en el 
IAM con elevación del segmento ST (IAMCEST), el tratamiento siste-
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mático de lesiones no culpables durante la ICP primaria es perjudicial 
para los pacientes con SCASEST y shock cardiogénico, como ponen de 
manifiesto los resultados del estudio CULPRIT-SHOCK recientemente 
publicados (véase la sección 7.3)190.

6.3.2. Cirugía de revascularización coronaria 

Alrededor de un 5-10% de los pacientes con SCASEST requieren 
CABG191 y constituye un grupo especialmente complejo por sus carac-
terísticas de alto riesgo comparados con los pacientes sometidos a 
CABG electiva192. Debido a la falta de datos de estudios aleatorizados, 
el momento idóneo para la CABG no emergente en pacientes con  
SCASEST debe determinarse de manera individualizada. El riesgo de 
eventos isquémicos probablemente relacionadoscon un tratamiento 
antiagregante inadecuado durante la espera para cirugía es < 0,1%, 
mientras que las complicaciones hemorrágicas perioperatorias aso-
ciadas con el tratamiento de inhibición plaquetaria son > 10%193. En 
pacientes con isquemia o inestabilidad hemodinámica y una indica-
ción de CABG, debe realizarse cirugía de emergencia para evitar que 
se aplace por la exposición del paciente al tratamiento antiagregante.

6.3.3. Intervención coronaria percutánea frente a cirugía  
de revascularización coronaria

La ICP y la CABG no se han comparado en estudios aleatorizados en 
el contexto específico del SCASEST. La evidencia disponible indica 
indirectamente que los criterios aplicados a los pacientes con EC esta-
ble para guiar la elección de la modalidad de revascularización deben 
emplearse para estabilizar a los pacientes con SCASEST100,121,150,194. Un 
reciente análisis conjunto de los datos de los pacientes individuales 
de los estudios BEST, PRECOMBAT y SYNTAX ha comparado los resul-
tados de la CABG frente a la PCI en 1.246 pacientes con SCASEST y 
enfermedad multivaso o enfermedad del TCI estabilizados194. A los  
5 años, la incidencia de la variable principal compuesta de muerte, IM 
o ACV era significativamente menor con CABG que con ICP (el 13,4 
frente al 18%; p = 0,036). Los hallazgos de este metanálisis coinciden 
con los resultados principales de los estudios incluidos, lo cual res-
palda el concepto de que los principios aplicados a la EC estable deben 
emplearse también para estabilizar a los pacientes con SCASEST. 

Para los casos complejos, se recomienda la discusión en el Heart 

team y el uso de la escala SYNTAX195, dada su capacidad para predecir 
mortalidad, IM y revascularización en pacientes con SCASEST y enfer-
medad multivaso sometidos a ICP. Para los pacientes con enfermedad 
multivaso y diabetes, la evidencia más reciente indica que la CABG es 
más beneficiosa que la ICP196.

6.4. Lagunas en la evidencia

En el contexto del SCASEST, no se han realizado estudios prospec-
tivos específicos sobre la estrategia de revascularización con enfer-
medad multivaso. Por esta razón, las recomendaciones actuales sobre 
la identificación de qué lesiones tratar y la modalidad de tratamiento 

Recomendaciones sobre la evaluación y revascularización invasivas  
en el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST

Recomendaciones Clasea Nivelb

Se recomienda la coronariografía urgente (< 2 h) para pacientes 
con riesgo isquémico muy alto (figura 4)197

I C

Se recomienda una estrategia invasiva temprana (< 24 h) para 
pacientes con al menos 1 factor de alto riesgo (figura 4)164,174,176

I A

Está indicada la estrategia invasiva (antes de 72 h desde la 
primera presentación) para pacientes con al menos 1 factor  
de riesgo intermedio (figura 4) o síntomas recurrentes170,171

I A

Se recomienda que la estrategia de revascularización (ICP ad 

hoc de la lesión culpable/ICP multivaso/CABG) se base en el 
estado clínico y las comorbilidades, además de la gravedad de 
la enfermedad (distribución y características angiográficas  
de la lesión —p. ej., con la escala SYNTAX—), de acuerdo con  
los principios de tratamiento para la EC establec,194

I B

En el shock cardiogénico, no se recomienda la revascularización 
sistemática de las lesiones no culpables del infarto durante la 
ICP primaria190

III B

CABG: cirugía de revascularización coronaria; EC: enfermedad coronaria; ICP: 
intervención coronaria percutánea; SCASEST: síndrome coronario agudo sin elevación 
del segmento ST.

aClase de recomendación.
bNivel de evidencia.
cSe puede aplicar a los pacientes con SCASEST que han sido estabilizados. 

Evaluación invasiva de los SCASEST

Riesgo muy alto

•  Inestabilidad hemodinámica o shock 

cardiogénico

•  Dolor torácico persistente o recurrente 

refractario a tratamiento médico

•  Arritmias potencialmente mortales o parada 

cardiaca

• Complicaciones mecánicas del IM

• Insufi ciencia cardiaca aguda

• Cambios dinámicos recurrentes del ST-Ta

Riesgo alto

•  Diagnóstico de IAMSEST establecido con base en la 

determinación de troponinas cardiacas

•  Cambios dinámicos de la onda ST-T (sintomáticos 

o silentes)

• Puntuación GRACE > 140

Riesgo intermedio

• Diabetes mellitus o insufi ciencia renalb

• FEVI < 40% o insufi ciencia cardiaca congestiva

•  Angina temprana tras el infarto o antes 

de ICP/CABG

•  Puntuación GRACE > 109 y < 140 o síntomas/

isquemia recurrentes en pruebas no invasivas

Estrategia invasiva inmediata (< 2 h)

Ic

Estrategia invasiva temprana (< 24 h)

Ia

Estrategia invasiva (< 72 h)

Ia

Figura 4. Selección de la estrategia de tratamiento y tiempos recomendados según la estratificación inicial del riesgo en los SCASEST. CABG: cirugía de revascularización miocár-
dica; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; IAMSEST: infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST; ICP: intervención coronaria percutánea; IM: infar-
to de miocardio; SCASEST: síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST.
Según la GPC ESC 2015 sobre el diagnóstico y tratamiento de los SCASEST.

aEspecialmente en casos de elevación intermitente del segmento ST.
bTasa de filtrado glomerular estimada < 60 ml/min/1,73 m2.
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(ICP o CABG) están basadas por analogía en los datos obtenidos en la 
EC estable y el IAMCEST. Del mismo modo, el papel pronóstico de  
la RFF y el iFR para guiar la revascularización miocárdica requiere más 
estudio. 

7. REVASCULARIZACIÓN EN EL INFARTO DE MIOCARDIO 
CON ELEVACIÓN DEL SEGMENTO ST

La revascularización miocárdica de los pacientes con IAMCEST se 
trata en la correspondiente guía de la ESC publicada en 2017198. Tras la 
revisión de la literatura publicada posteriormente, este grupo de tra-
bajo respalda la mayoría de las recomendaciones incluidas en dicho 
documento.

7.1. Retrasos 

Los retrasos en la aplicación de la terapia de reperfusión son una 
cuestión clave en el contexto del IAMCEST. La reciente guía de la ESC 
sobre IAMCEST proporciona recomendaciones detalladas sobre el 
momento idóneo para la administración de tratamiento, cuestiones 
logísticas y atención prehospitalaria (figura 5)198.

Un reciente análisis de 12.675 pacientes con IAMCEST incluidos en 
el estudio FITT-STEMI pone de manifiesto el fuerte impacto de los 

retrasos temporales en la mortalidad, especialmente en los pacientes 
con IAMCEST y shock cardiogénico o con parada cardiaca extrahospi-
talaria199. En el shock cardiogénico sin parada cardiaca extrahospitala-
ria, cada 10 min de retraso del tratamiento entre los 60 y 80 min 
desde el primer contacto médico (PCM) resultó en 3,3 muertes adicio-
nales cada 100 pacientes tratados con ICP y 1,3 muertes adicionales 
después de una parada cardiaca extrahospitalaria sin shock cardiogé-
nico.En pacientes estables con IAMCEST, los retrasos temporales fue-
ron significativamente menos relevantes (0,3 muertes adicionales 
cada 100 pacientes tratados con ICP por cada 10 min de retraso entre 
los 60 y 80 min desde el PCM). Por lo tanto, los pacientes en alto 
riesgo con IAMCEST y shock cardiogénico o parada cardiaca extrahos-
pitalaria son los que obtienen un mayor beneficio de la agilización de 
los protocolos de actuación médica. 

7.2. Selección de la estrategia de reperfusión 

La ICP primaria, definida como la practicada en el contexto del 
IAMCEST sin tratamiento fibrinolítico previo, es la estrategia de reper-
fusión preferida. La ICP primaria ha reemplazado a la fibrinolisis para 
los pacientes con IAMCEST, siempre que se pueda realizar en el 
momento oportuno y en hospitales de gran volumen, con operadores 
experimentados y laboratorio de cateterismos activo permanente-

Tiempo total de isquemia

Retraso del paciente Retraso del SEM Retraso del sistema de atención médica

PCM: SEM

< 10 min

≤ 120 min

> 120 min

ICP 

primaria

< 90 min
Reperfusión 

(cruce de la guía)

Tratamiento 

fi brinolítico

< 10 min
Reperfusión 

(bolo de fi brinolítico)a

ICP 

primaria

< 60 min
Reperfusión 

(cruce de la guía)

< 10 min

< 10 min

PCM: centro sin ICP

Diagnóstico 

de IAMCEST ¿Tiempo 

hasta ICP?

Diagnóstico 

de IAMCESTPCM: centro con ICP

Retraso del paciente Retraso del sistema

Tiempo total de isquemia
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Figura 5. Vías de contacto médico para el paciente, componentes del tiempo de isquemia y diagrama de flujo para la selección de la estrategia de reperfusión. El modo recomen-
dado de presentación del paciente es alertando al SEM (llamando al teléfono 112 o similar dependiendo de la zona geográfica). Cuando el diagnóstico de IAMCEST se realiza en 
un contexto extrahospitalario (p. ej., SEM) o en un centro sin ICP, la elección de la estrategia de reperfusión depende del tiempo estimado desde el diagnóstico de IAMCEST hasta 
la reperfusión con ICP (cruce de la guía). El tiempo de retraso del sistema de atención médica para los pacientes que contactan con el SEM comienza desde el momento de la 
llamada telefónica, aunque el PCM ocurre cuando el SEM llega al lugar donde se encuentra el paciente. IAMCEST: infarto de miocardio con elevación del segmento ST; ICP: inter-
vención coronaria percutánea; PCM: primer contacto médico; SEM: servicio de emergencias médicas.

*Los pacientes que reciben tratamiento fibrinolítico deben ser trasladados inmediatamente a un centro con ICP tras la administración del bolo.
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mente198,200,201. Cuando no es factible realizar la ICP dentro de unos 
márgenes temporales adecuados, se debe administrar fibrinolisis lo 
antes posible. Si el PCM se produce fuera del hospital, la aplicación  
de fibrinolisis debe ser prehospitalaria (p. ej., en la ambulancia;  
figura 5)202-206. Después se debe trasladar al paciente a un centro con 
ICP para realizar una angiografía coronaria sistemáticamente a todos 
los pacientes, ICP de rescate en caso de fibrinolisis fallida o ICP dentro 
de las 2-24 h posteriores a la administración del bolo198. La CABG de 
emergencia puede estar indicada para pacientes con IAMCEST que no 
sean candidatos a ICP.

7.3. Angioplastia primaria 

Los aspectos clave para optimizar y guiar la angioplastia primaria 
se resumen a continuación. 

La arteria responsable del infarto (ARI) debe tratarse sistemática-
mente durante la intervención inicial. Los pacientes con EC extensa en 
vasos distantes de la ARI tienen un pronóstico desfavorable después 
de la angioplastia primaria207. La ICP en etapas es un predictor inde-
pendiente de la supervivencia para los pacientes con enfermedad 
multivaso sin deterioro hemodinámico; por otra parte, se ha demos-
trado que la revascularización directa frente a la realizada en etapas 
se asocia con una mayor frecuencia de eventos isquémicos en pacien-
tes con IAMCEST y enfermedad multivaso208-210.

Cuatro grandes estudios aleatorizados (PRAMI211, CvLPRIT212, 
DANAMI-3-PRIMULTI213 y Compare-Acute214) han demostrado de 
modo coincidente un beneficio de la revascularización completa rea-
lizada directamente o en etapas, comparada con la ICP de la ARI úni-
camente en pacientes con IAMCEST y enfermedad multivaso (véase 
los detalles en el material suplementario). Un metanálisis más 
reciente de 10 estudios ha mostrado que la revascularización com-
pleta se asoció con menos riesgo de MACE (RR = 0,57; IC95%, 0,42-
0,77), debido a un menor riesgo de revascularización urgente (RR = 
0,44; IC95%, 0,30-0,66), sin una diferencia significativa en la mortali-
dad (RR = 0,76; IC95%, 0,52-1,12) o IM (RR = 0,54; IC95%,0,23-1,27)215. 
Este metanálisis no incluyó el estudio Compare-Acute. No obstante, y 
al igual que en estudios anteriores, el beneficio de la revasculariza-
ción completa frente a la revascularización de la lesión causal única-
mente que se observó en el estudio Compare-Acute se relacionó con 
una menor necesidad de reintervenciones no planificadas, mientras 
que la incidencia de muerte e IM recurrente fue similar en ambos gru-
pos de tratamiento214.

La mayoría de los estudios respaldan el concepto de la revasculari-
zación completa, ya sea durante el ingreso inicial por IAMCEST o en 
ingresos sucesivos215, aunque de momento no se ha determinado 
cómo se identifican las lesionesque se deben revascularizar además 
de la lesión causal y si la revascularización completa debe realizarse 
en 1 o varios procedimientos. Asimismo, no hay suficiente evidencia 
sobre el momento idóneo para realizar los procedimientos en etapas. 
En la mayoría de los estudios, estos procedimientos tuvieron lugar 
durante la hospitalización inicial. Actualmente, se debe considerar la 
ICP multivaso en un solo procedimiento para los pacientes con IAM-
CEST sin shock cardiogénico cuando haya múltiples estenosis críticas 
o lesiones muy inestables (signos angiográficos de trombos o vulne-
rabilidad de la lesión) y cuando persista la isquemia después de la ICP 
de la lesión culpable. 

En pacientes con IAM en shock cardiogénico y enfermedad multi-
vaso, los resultados recientemente publicados del estudio CULPRIT-
SHOCK muestran que la estrategia de ICP de la lesión culpable 
únicamente y la posibilidad de revascularización en etapas determi-
naron un menor riesgo a 30 días de la variable compuesta de mortali-
dad por todas las causas o insuficiencia renal grave, comparada con la 
ICP multivaso inmediata190. Este resultado se debe fundamentalmente 
a una reducción del riesgo de mortalidad por todas las causas a los  
30 días obtenida con la estrategia de revascularización de la lesión 
culpable únicamente, comparada con la ICP multivaso inmediata (el 

43,3 frente al 51,6%; HR = 0,84; IC95%, 0,72-0,98; p = 0,03). Al inter-
pretar estos hallazgos hay que tener en cuenta la baja tasa de cruza-
miento (el 12,5%, 43 de 344 pacientes) desde la estrategia de ICP de la 
lesión culpable a la ICP multivaso inmediata, según el juicio del ope-
rador. Con base en estos datos, se recomienda la ICP limitada a la 
lesión culpable como estrategia sistemática para los pacientes con 
IAM y shock cardiogénico. El material suplementario incluye una dis-
cusión más detallada sobre la estrategia de revascularización para 
pacientes con IAM y shock cardiogénico.

En pacientes con IAMCEST, los SFA (especialmente los de nueva 
generación) mostraron mayor eficacia que los SM y deben emplearse 
como estrategia sistemática para estos pacientes, aun cuando el TAPD 
no se pueda mantener durante más de 1 mes (véase la sección 
16.1.2)177,178,216-218. Como se menciona en la sección 16.4, el acceso radial 
es preferible al femoral. 

En 2 pequeños estudios se investigó el aplazamiento del implante 
de stents en la ICP primaria como una opción para reducir la obstruc-
ción microvascular y conservar la función microcirculatoria, pero los 
resultados fueron contradictorios219,220.

Más recientemente, en el estudio DANAMI-3-DEFER, que compara 
el implante aplazado de stents frente al implante convencional en 
1.215 pacientes con IAMCEST, no se ha observado efecto alguno en la 
variable compuesta de muerte, IM no mortal o isquemia secundaria a 
la revascularización de lesiones no culpables tras una media de segui-
miento de 42 meses221. El implante de stents aplazado sistemática-
mente se asoció con mayor riesgo de revascularización del vaso diana.

Se ha propuesto la aspiración de trombos como terapia adyuvante 
durante la ICP primaria para mejorar la reperfusión epicárdica y mio-
cárdica previniendo embolización distal de material trombótico y 
residuos de la placa222. Dos grandes estudios aleatorizados y con 
potencia estadística para detectar la superioridad de la aspiración 
manual de trombos frente a la ICP convencional no demostraron 
beneficio en los resultados clínicos de la aspiración sistemática  
de trombos en la población total ni en subgrupos de pacientes con 
riesgo trombótico alto223-226.

En el estudio TOTAL surgió un problema de seguridad al aumentar 
el riesgo de ACV225,227. Considerados en conjunto, estos resultados 
indican que el uso sistemático de la aspiración de trombos no  
está indicado. En el subgrupo de pacientes con carga trombótica alta, 
la tendencia a una reducción de la mortalidad cardiovascular y un 
aumento de ACV/accidentes isquémicos transitorios (AIT) puede ser-
vir de fundamento para investigaciones futuras sobre técnicas mejo-
radas de aspiración de trombos en este subgrupo de pacientes, 
aunque en análisis estadísticos no se haya observado una interacción 
significativa entre subgrupos228.

7.4. Intervención coronaria percutánea después  
de trombolisis y en pacientes con diagnóstico tardío 

Se ha observado el beneficio de la ICP temprana sistemática des-
pués del tratamiento trombolítico en ausencia de un aumento del 
riesgo de eventos adversos (ACV o sangrado mayor). Basándose en los 
datos de los 4 estudios más recientes, todos ellos con una media de 
demora de 2-6 h entre el comienzo de la trombolisis y la angiografía, 
se recomienda un margen temporal de 2-24 h tras una trombolisis 
satisfactoria206,229-231. En los casos de fibrinolisis fallida, o si hay evi-
dencia de reoclusión o reinfarto con elevación recurrente del seg-
mento ST, el paciente debe ser sometido inmediatamente a una 
angiografía coronaria e ICP de rescate232. Los pacientes que se presen-
tan transcurridas 12-48 h desde la aparición de los síntomas, aunque 
no tengan dolor y estén hemodinámicamente estables, podrían bene-
ficiarse de la angiografía coronaria temprana y una ICP si está indi-
cada233,234. De los pacientes que se presentan con IM días después del 
episodio agudo, solo se debe valorar para revascularización a aquellos 
con angina recurrente o isquemia residual —y viabilidad documen-
tada mediante técnicas de imagen no invasivas en un territorio mio-
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cárdico extenso— si la ARI está ocluida. La ICP tardía sistemática de 
una ARI ocluida tras el IM en pacientes estables no proporciona más 
beneficio que el tratamiento médico235.

7.5. Lagunas en la evidencia

Los pacientes tratados con ICP primaria se benefician de la revas-
cularización completa, pero se desconoce el momento idóneo para el 
tratamiento de las lesiones no culpables. Son necesarios estudios que 
investiguen la utilidad de la RFF y el iFR para la evaluación de las 
lesiones no culpables durante la ICP primaria, además de si el uso de 
técnicas de imagen intravascular para guiar la ICP primaria puede 
mejorar los resultados en pacientes con IAMCEST. Futuros estudios 
sobre técnicas mejoradas de aspiración de trombos podrían evaluar el 
papel de esta estrategia para los pacientes con alto riesgo, como los 
que tienen una gran carga trombótica228.

8. REVASCULARIZACIÓN MIOCÁRDICA DE PACIENTES  
CON INSUFICIENCIA CARDIACA 

8.1. Insuficiencia cardiaca crónica 

8.1.1. Recomendaciones sobre revascularización miocárdica  
de pacientes con insuficiencia cardiaca crónica 

Comparada con el tratamiento médico solo, la revascularización 
coronaria es superior en términos de supervivencia en pacientes con 
IC de origen isquémico y está recomendada en la práctica clínica81,248. 
No obstante, la estrategia óptima de revascularización no está defi-
nida. El Heart team debe elegir entre CABG o ICP después de evaluar 
minuciosamente el estado clínico del paciente, la anatomía coronaria, 
el grado de revascularización esperado (véase la sección 5.3.1.3), la 
viabilidad miocárdica y las valvulopatías y comorbilidades coexisten-

Intervención coronaria percutánea primaria para la reperfusión miocárdica en el infarto de miocardio con elevación del segmento ST: indicaciones y aspectos logísticos

Recomendaciones Clasea Nivelb

Indicación

Está indicado el tratamiento de reperfusión para todos los pacientes cuando haya transcurrido un intervalo < 12 h desde la aparición de los síntomas  
y persista la elevación del segmento ST200,201,236

I A

En ausencia de elevación del segmento ST, la ICP primaria está indicada para los pacientes con sospecha de síntomas isquémicos en curso compatibles  
con IM y al menos 1 de los siguientes criterios: 
• Inestabilidad hemodinámica o shock cardiogénico
• Dolor torácico persistente o recurrente refractario al tratamiento médico
• Arritmias potencialmente mortales o parada cardiaca
• Complicaciones mecánicas del IM
• Insuficiencia cardiaca aguda
• Cambios dinámicos recurrentes del segmento ST o la onda T, especialmente con elevación intermitente del segmento ST

I C

  Se recomienda la ICP primaria frente a la fibrinolisis si se realiza en los plazos recomendados200,201,237,238 I A

Cuando hayan transcurrido más de 12 h desde la presentación de los síntomas, la ICP primaria está indicada si hay síntomas o signos de isquemia, 
inestabilidad hemodinámica o arritmias potencialmente mortales

I C

Debe considerarse sistemáticamente la ICP primaria cuando hayan transcurrido 12-48 h desde la presentación de los síntomas233,234,239 IIa B

Aspectos logísticos

Se recomienda que la atención prehospitalaria de los pacientes con IAMCEST se base en redes regionales diseñadas para administrar el tratamiento  
de reperfusión de manera efectiva y en los plazos recomendados y ofrecer la ICP primaria al mayor número de pacientes posible240,241

I B

Se recomienda que todos los servicios de urgencias, unidades de cuidados coronarios y servicios de intervencionismo dispongan de un protocolo escrito 
actualizado para la atención de pacientes con IAMCEST que, preferiblemente, sea compartido por la red de atención médica de una zona geográfica 

I C

Se recomienda que los centros con ICP primaria ofrezcan este servicio ininterrumpidamente para garantizar que la ICP primaria se realice lo antes 
posible242-244

I B

Los pacientes trasladados a un centro con ICP primaria deben ingresar directamente en el laboratorio de cateterismos sin pasar por el servicio de urgencias 
ni la UCC/UCCI245-247

I B

IM: infarto de miocardio; IAMCEST: infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST; ICP: intervención coronaria percutánea; UCC: unidad de cuidados coronarios; UCCI: 
unidad de cuidados coronarios intensivos. 

aClase de recomendación.
bNivel de evidencia.

Intervención coronaria percutánea primaria para la reperfusión miocárdica en el infarto de miocardio con elevación del segmento ST: aspectos del procedimiento 
(estrategias y técnicas)

Recomendaciones Clasea Nivelb

Estrategias

Debe considerarse la revascularización sistemática antes del alta hospitalaria de lesiones no localizadas en la ARI de pacientes con enfermedad 
multivaso211-214

IIa A

Debe considerarse la CABG para los pacientes con isquemia persistente y grandes áreas de miocardio en riesgo cuando la ICP de la ARI no sea practicable IIa C

En el shock cardiogénico, no se recomienda la revascularización sistemática de lesiones no localizadas en la ARI durante la ICP primaria190 III B

Técnicas

No se recomienda la aspiración de trombos sistemática223-226,228 III A

ARI: arteria responsable del infarto; CABG: cirugía de revascularización coronaria; IAMCEST: infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST; ICP: intervención coronaria 
percutánea.

aClase de recomendación.
bNivel de evidencia.
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tes. Las consideraciones sobre la necesidad de documentar la viabili-
dad antes de la revascularización se discuten en la sección 3. 

Únicamente se dispone de los datos del estudio aleatorizado STICH 
que comparó la revascularización mediante CABG frente a trata-
miento médico81. Un análisis de los resultados de este estudio mostró 
que la CABG puede realizarse con una tasa aceptable de mortalidad a 
los 30 días (5,1%) en pacientes con disfunción del VI (FEVI ≤ 35%)249. El 
estudio STICHES, que consistió en el seguimiento ampliado a muy 
largo plazo del estudio STICH, confirmó un beneficio significativo en 
términos de supervivencia con la CABG combinada con tratamiento 
médico frente a tratamiento médico solo al finalizar un periodo de 
observación de 10 años81.

Actualmente no existen estudios aleatorizados diseñados específi-
camente para comparar la ICP frente a tratamiento médico en pacien-
tes con IC y FE reducida (IC-FEr). Por otra parte, los estudios 
aleatorizados que han comparado la CABG frente a la ICP excluyen a 
los pacientes con IC grave. En un registro prospectivo que incluyó  
a 4.616 pacientes con enfermedad multivaso e IC-FEr, el análisis ajus-
tado por tendencia reveló similares tasas de supervivencia (segui-
miento medio, 2,9 años) con la ICP (SLE) y la CABG250. La ICP se asoció 
con mayor riesgo de IM, sobre todo en pacientes con revasculariza-
ción incompleta, y nueva revascularización, mientras que la CABG se 
asoció con mayor riesgo de ACV. La conclusión del estudio fue que la 
ICP de múltiples vasos puede ser una alternativa que considerar para 
pacientes con IC siempre que sea posible la revascularización com-
pleta. Una revisión sistemática de estudios que compararon la revas-
cularización frente a tratamiento médico en pacientes con FEVI ≤ 40% 
mostró una reducción significativa de la mortalidad con la CABG  
(HR = 0,66; IC95%, 0,61-0,72; p < 0,001) y la ICP (HR = 0,73; IC95%, 
0,62-0,85; p < 0,001), comparadas con el tratamiento médico, aunque 
estos hallazgos están limitados por la naturaleza predominantemente 
observacional de los estudios incluidos y la falta de información sobre 
el grado de revascularización248.

Un reciente estudio observacional ha analizado los resultados 
obtenidos con ICP o CABG en el contexto de la EC multivaso y disfun-
ción del VI en 1.738 pacientes con diabetes mellitus emparejados por 
tendencia251. De modo similar que los resultados obtenidos en 
ausencia de disfunción del VI, cuando la CABG se comparó con la ICP, 
se asoció con un riesgo significativamente menor de MACE, que 
incluyó una reducción significativa de la mortalidad. Las curvas de 
eventos se separaron muy pronto durante el primer año y continua-
ron separándose hasta los 12 años. 

Se debe considerar la ICP para los pacientes mayores sin diabetes 
en los que se puede lograr una revascularización completa, mientras 
que la CABG es la opción preferible para los pacientes más jóvenes 
con EC extensa o con diabetes. En pacientes con diabetes y disfunción 
del VI moderada-grave (FEVI < 50%), la CABG se asocia con un 
aumento de la supervivencia a largo plazo y una reducción de la inci-
dencia de MACCE250,251.

8.1.2. Reconstrucción ventricular y resección de aneurismas

El objetivo de la reconstrucción ventricular quirúrgica (RVQ) es 
restaurar el volumen fisiológico y la morfología elíptica del ventrículo 
mediante la resección de tejido cicatricial y la reconstrucción de la 
pared del VI sobre un modelo de tamaño predefinido. El objetivo de  
la aneurismectomía ventricular es retirar tejido cicatricial fibroso en 
los casos de dilatación extensa o formación de trombos, o cuando es 
origen de arritmias ventriculares potencialmente mortales. 

El estudio STICH no logró demostrar diferencias en la variable 
combinada principal de valoración (mortalidad total u hospitalización 
por causas cardiacas) entre los pacientes asignados aleatoriamente a 
CABG o a la estrategia combinada (CABG y RVQ)252. El análisis por sub-
grupos de los pacientes con el VI menos dilatado y la FEVI más con-
servada podrían beneficiarse de la RVQ253. En el estudio STICH, un 
índice telesistólico del VI (ITSVI) posoperatorio ≤ 70 ml/m2 tras la 

CABG combinada con RVQ se asoció con una mayor supervivencia que 
con la CABG sola252,254. La RVQ se puede realizar al mismo tiempo  
que la CABG en centros con experiencia si los síntomas de IC predomi-
nan sobre la angina y siempre que haya tejido cicatricial miocárdico y 
un discreto remodelado del VI. 

8.2. Insuficiencia cardiaca aguda y shock cardiogénico 

En el contexto del IAM, la isquemia miocárdica aguda es el aconte-
cimiento que precede al shock cardiogénico en la mayoría de los 
pacientes sometidos a revascularización percutánea. Las complicacio-
nes mecánicas, como la insuficiencia mitral (IMi) grave por rotura del 
músculo papilar, la comunicación interventricular o la rotura de la 
pared libre, son otras causas desencadenantes.

8.2.1. Revascularización

El estudio SHOCK demostró, en pacientes con IAM complicado por 
shock cardiogénico, que la revascularizacion urgente con ICP o CABG 
mejora la supervivencia a largo plazo comparada con el tratamiento 
médico inicial intensivo. La mortalidad por todas las causas a los  
6 meses fue más baja en el grupo asignado a revascularización que en 
el de tratamiento médico (el 50,3 frente al 63,1% respectivamente;  
RR = 0,80; IC95%, 0,65-0,98; p = 0,03)258.

La estrategia de revascularización para los pacientes con shock car-
diogénico y enfermedad multivaso se trata en la sección 7. 

Un subanálisis del estudio SHOCK que comparó al grupo de 
pacientes tratados con CABG frente a los tratados con ICP mostró 
tasas similares de supervivencia en ambos grupos259. En el grupo asig-
nado a CABG hubo más pacientes con diabetes (el 48,9 frente al 26,9%; 
p = 0,02), enfermedad de 3 vasos (el 80,4 frente al 60,3%; p = 0,03) y 
enfermedad del TCI (el 41,3 frente al 13,0%; p = 0,001). Los hallazgos 
de esta comparación no aleatorizada indican que se debe considerar 
la CABG para pacientes con shock cardiogénico y una anatomía favora-
ble, especialmente cuando la ICP no sea factible. 

Recomendaciones sobre la revascularización de pacientes con insuficiencia 
cardiaca crónica y disfunción sistólica del ventrículo izquierdo (fracción  
de eyección ≤ 35%)

Recomendaciones Clasea Nivelb

Se recomienda la revascularización miocárdica de los pacientes 
con disfunción sistólica grave del VI y enfermedad coronaria 
adecuada para intervención81,250

I B

Se recomienda la CABG como tratamiento de revascularización 
de primera elección para pacientes con enfermedad multivaso 
y un riesgo quirúrgico aceptable68,81,248,255

I B

Para los pacientes con enfermedad coronaria de 1 o 2 vasos, 
debe considerarse la ICP como una alternativa a la CABG 
cuando se pueda lograr la revascularización completa

IIa C

Para los pacientes con enfermedad de 3 vasos, se debe 
considerar la ICP dependiendo de la evaluación del Heart team 

sobre la anatomía coronaria, el grado de revascularización 
estimado, el estado diabético y las comorbilidades

IIa C

Debe considerarse la aneurismectomía del VI durante la CABG 
en pacientes en NYHA III-IV, aneurisma importante en el 
VI, formación de trombos grandes o si el aneurisma origina 
arritmias

IIa C

Puede considerarse la reconstrucción ventricular quirúrgica 
durante la CABG en pacientes seleccionados que reciben 
tratamiento en centros con experiencia252-254,256,257

IIb B

CABG: cirugía de revascularización coronaria; ICP: intervención coronaria percutánea; 
NYHA: clase funcional de la New York Heart Association; VI: ventrículo izquierdo.

aClase de recomendación.
bNivel de evidencia.
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8.2.2. Asistencia circulatoria mecánica

Los dispositivos disponibles actualmente para la asistencia circula-
toria mecánica (ACM) a corto plazo son el balón de contrapulsación 
intraaórtico (BCIA), el oxigenador extracorpóreo de membrana 
(ECMO) venoarterial y el dispositivo de asistencia del VI (DAVI) percu-
táneo. Se puede considerar la ACM en el shock cardiogénico refracta-
rio dependiendo de la edad del paciente, las comorbilidades, la 
función neurológica y la estimación de la supervivencia y la calidad de 
vida a largo plazo. 

8.2.2.1. Balón de contrapulsación intraaórtico

El BCIA es un dispositivo de bajo coste que se puede implantar y 
retirar con facilidad. Aumenta moderadamente el gasto cardiaco y la 
perfusión coronaria y cerebral, pero reduce la carga de trabajo del VI. 
El estudio aleatorizado IABP-SHOCK, en pacientes con IAM compli-
cado con shock cardiogénico (n = 600), mostró que el uso de BCIA no 
logra una reducción de la mortalidad a los 30 días ni evidencia bene-
ficio a largo plazo260,261. Una reciente revisión Cochrane de 7 estudios 
(790 pacientes) mostró que el BCIA podría tener un efecto beneficioso 
en algunos parámetros hemodinámicos, pero no ofrece beneficios en 
supervivencia262. Por lo tanto, el uso sistemático de BCIA en pacientes 
con IAM complicado con shock cardiogénico no está recomendado. 

8.2.2.2. Oxigenador extracorpóreo de membrana

El ECMO venoarterial, conocido también como asistencia vital 
extracorpórea, es una forma modificada actual de bypass cardiopul-
monar. Permite descomprimir el sistema venoso, aumentar la perfu-
sión coronaria, cerebral y periférica y proporcionar un aporte 
adicional de oxígeno a la sangre. Cuando se realiza de forma percutá-
nea no permite la descompresión del VI y lleva a un aumento de la 
poscarga. 

De los pacientes con parada cardiaca, los datos de estudios obser-
vacionales muestran una mayor supervivencia de los tratados con 
ECMO venoarterial que de los no tratados así263. Comparado con el 
BCIA, el ECMO venoarterial proporciona una asistencia circulatoria 
superior264,265. Un metanálisis de estudios observacionales indica que, 
en pacientes con SCA complicado con shock cardiogénico, el ECMO 
venoarterial aumenta un 33% (IC95%, 14-52; p < 0,001; NNT = 13) la 
tasa de supervivencia a los 30 días respecto al BCIA263. No obstante, el 
escaso número de pacientes incluidos en los estudios analizados y la 
asignación no aleatorizada del tratamiento constituyen limitaciones 
importantes.

8.2.2.3. Dispositivos percutáneos de asistencia ventricular izquierda 

La mayor parte de la experiencia con dispositivos percutáneos de 
asistencia del VI (DAVI) se limita a 2 tipos de dispositivo: a) la bomba 
transaórtica de flujo microaxial (Impella), que descarga directamente 
el VI y proporciona un flujo sanguíneo de 2,5-5,0 l/min, y b) la bomba 
centrífuga interventricular (TandemHeart), que descarga el ventrículo 
mediante una cánula insertada en la aurícula izquierda por punción a 
través del septo interventricular.

Un reciente metanálisis sobre ACM en el shock cardiogénico, que 
incluyó 4 estudios aleatorizados en los que se compara la eficacia y la 
seguridad del DAVI percutáneo frente al BCIA, demostró una mortali-
dad similar a corto plazo, a pesar del efecto beneficioso inicial en la 
presión arterial y la perfusión periférica determinado por la concen-
tración sérica de lactato266. En todos los estudios se observó una 
mayor tasa de sangrado en las zonas de acceso vascular y una inciden-
cia significativamente más alta de isquemia de las extremidades infe-
riores después del uso de DAVI percutáneo. En un estudio aleatorizado 
que incluyó a pacientes con alto riesgo y disfunción del VI tratados 
con ICP, se obtuvieron resultados similares. No hubo diferencias en la 

incidencia de MACE a los 30 días entre los pacientes asignados a DAVI 
percutáneo o a BCIA267.

En resumen, no hay suficiente evidencia para establecer una 
recomendación sobre el uso clínico de DAVI percutáneo en el shock 

cardiogénico.

8.2.2.4. Dispositivos de asistencia ventricular izquierda implantados 

quirúrgicamente 

Hay pocos datos sobre el implante quirúrgico de DAVI en pacientes 
con IAM y shock cardiogénico. Un registro multicéntrico mostró que 
los pacientes con IAM tratados con DAVI obtienen resultados simila-
res que otros grupos de población que recibieron el mismo trata-
miento, pese a ser pacientes más graves antes del implante268.

En la figura 6 se propone un algoritmo para el diagnóstico y el tra-
tamiento de los pacientes con shock cardiogénico. 

8.3. Lagunas en la evidencia

No hay estudios aleatorizados que comparen la revascularización 
mediante ICP frente a CABG en pacientes con IC. 

El papel de la ACM activa comparada con el tratamiento estándar 
en pacientes con shock cardiogénico requiere más estudio. 

9. REVASCULARIZACIÓN DE PACIENTES CON DIABETES 

Los pacientes con diabetes mellitus tienen mayor prevalencia de 
EC, la cual se suele manifestar a una edad más temprana y se asocia 
con un pronóstico significativamente más desfavorable que en los 
pacientes sin diabetes270. Los pacientes con diabetes que han sufrido 
un IM tienen peor pronóstico, especialmente los insulinodependien-
tes, y la presencia de diabetes amplifica el riesgo de sufrir cualquier 
tipo de evento cardiovascular adverso271. La diabetes mellitus está 
presente en el 25-30% de los pacientes ingresados por SCA y en alre-
dedor del 40% de los pacientes tratados con CABG272.

Recomendaciones sobre el tratamiento de los pacientes en shock cardiogénico

Recomendaciones Clasea Nivelb

Está indicada la coronariografía urgente para los pacientes 
con SCA complicado con insuficiencia cardiaca aguda o shock 

cardiogénico258,269

I B

Está indicada la ICP urgente de la lesión responsable para los 
pacientes en shock cardiogénico debido a IAMCEST o SCASEST, 
independientemente del tiempo transcurrido desde la 
aparición de los síntomas y siempre que la anatomía coronaria 
sea adecuada para ICP258

I B

Se recomienda la CABG urgente para los pacientes con shock 

cardiogénico si la anatomía coronaria no es adecuada para 
ICP258

I B

En caso de inestabilidad hemodinámica, están indicadas la 
CABG o ICP urgentes para el tratamiento de las complicaciones 
mecánicas del SCA, a decisión del Heart team

I C

Para algunos pacientes con SCA y shock cardiogénico, se 
puede considerar la asistencia circulatoria mecánica temporal, 
dependiendo de la edad del paciente, las comorbilidades, la 
función neurológica y la estimación de la supervivencia a largo 
plazo y la calidad de vida

IIb C

No se recomienda el uso sistemático de BCIA en pacientes con 
shock cardiogénico debido a SCA260-262

III B

BCIA: balón de contrapulsación intraaórtico; CABG: cirugía de revascularización 
coronaria; IAMCEST: infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST; ICP: 
intervención coronaria percutánea; SCA: síndrome coronario agudo; SCASEST: 
síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST.

aClase de recomendación.
bNivel de evidencia.
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El patrón anatómico de la EC en pacientes con diabetes influye cla-
ramente en el pronóstico y la respuesta a la revascularización. Estu-
dios angiográficos han demostrado que en estos pacientes son más 
probables la enfermedad del TCI y la enfermedad multivaso, caracte-
rísticamente más difusa y en vasos más pequeños273. Además, los 
pacientes con diabetes tienen más carga ateroesclerótica y un mayor 
número de placas ricas en lípidos, que son susceptibles de rotura274,275, 
y los que presentan angina inestable tienen más placas con fisuras y 
trombos intracoronarios276. Los pacientes diabéticos sometidos a 
revascularización (CABG o ICP) tienen mayor riesgo de daño renal que 
los pacientes no diabéticos. 

9.1. Evidencia sobre la revascularización miocárdica

Las indicaciones de revascularización miocárdica son similares 
para los pacientes diabéticos y los no diabéticos (véase las secciones 
5, 6 y 7). Un metanálisis de 9 ECA que incluyeron a 9.904 pacientes 
con SCA no logró demostrar interacción entre la diabetes y el benefi-
cio de la estrategia invasiva y revascularización277. Sin embargo, las 
reducciones del riesgo absolutas fueron mayores en los subgrupos de 
pacientes diabéticos que en los de pacientes no diabéticos. El estudio 
BARI-2D demostró el impacto adverso de la revascularización incom-
pleta en pacientes con diabetes, de modo similar que los resultados 
obtenidos en pacientes sin diabetes278.

Los resultados de estudios aleatorizados sobre revascularización 
miocárdica en pacientes con diabetes se resumen en la tabla 5 del 
material suplementario.

9.2. Tipo de revascularización miocárdica 

La elección de la estrategia óptima de revascularización miocár-
dica para los pacientes con diabetes y enfermedad multivaso requiere 

una atención especial. Las recomendaciones se encuentran en la sec-
ción 5.

9.2.1. Ensayos clínicos aleatorizados

El estudio FREEDOM comparó la revascularización electiva con 
CABG o ICP con SFA de primera generación (94%) en 1.900 pacientes 
con diabetes (el 6% de la población cribada) y enfermedad multivaso 
pero sin estenosis en el TCI150. La variable principal compuesta de 
mortalidad por todas las causas, IM no mortal o ACV a los 5 años se 
produjo en el 26,6% del grupo de ICP y el 18,7% del grupo de CABG 
(diferencia absoluta, 7,9%; IC95%, 3,3-12,5; p = 0,005). La incidencia de 
muerte (el 16,3% con ICP frente al 10,9% con CABG; diferencia abso-
luta, 5,4%; IC95%, 1,5-9,2; p = 0,049) e IM (el 13,9% con ICP frente al 
6,0% con CABG; p < 0,001) fue superior en el grupo de ICP, mientras 
que la incidencia de ACV fue más baja (el 2,4 frente al 5,2%; p = 0,03). 
A los 5 años del estudio FREEDOM, los pacientes diabéticos insulino-
dependientes tenían tasas de eventos más altas, pero no se observó 
una interacción significativa entre el tratamiento y la dependencia de 
insulina en la variable principal de valoración (p de interacción = 0,40), 
incluso después del ajuste por la puntuación SYNTAX: el NNT con 
CABG comparada con ICP para prevenir un evento fue de 12,7 pacien-
tes insulinodependientes y 13,2 no insulinodependientes279.

En Estados Unidos, el estudio aleatorizado VACARDS comparó la 
CABG frente a la ICP en pacientes con diabetes y EC extensa154. Solo se 
incluyó a 198 pacientes con diabetes debido a la interrupción prema-
tura del estudio. El riesgo combinado de muerte o IM no mortal fue 
del 18,4% en el grupo de CABG y el 25,3% en el grupo de ICP  
(HR = 0,89; IC95%, 0,47-1,71; p < 0,05)154.

En el estudio CARDia, se asignó aleatoriamente a 510 pacientes con 
diabetes y enfermedad multivaso o enfermedad compleja de un vaso 
a CABG o ICP (SMo SFA) y tratamiento sistemático con abciximab156. 

Paciente en shock cardiogénico

• Tratamiento médico

• Apoyo inotrópico

• Asistencia ventilatoria

• Reperfusión

• Revascularización

• Reparación de complicaciones mecánicas

Asistencia circulatoria mecánica 

temporal
Retirada paulatina

Retirada paulatina
Evaluación de la función 

neurológica y multiorgánica
Tratamiento estándar

Retirada paulatina

Asistencia circulatoria mecánica hasta 

completar el tratamiento o como 

tratamiento puente a trasplante cardiaco

Paciente inestable Paciente estable

Recupera la función cardiaca No recupera la función cardiaca Recupera la función cardiaca

Défi cit neurológico irreversible Función neurológica favorable

Figura 6. Algoritmo de tratamiento para los pacientes en shock cardiogénico.
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No se observaron diferencias entre la CABG y la ICP para la variable 
principal compuesta de muerte, IM o ACV al año, aunque el estudio no 
tenía suficiente potencia estadística para detectar estas diferencias. 
No obstante, una nueva revascularización fue más probable para los 
pacientes tratados con ICP (p < 0,001)156.

En el subgrupo de 452 pacientes con diabetes y EC multivaso 
incluidos en el estudio SYNTAX, no hubo diferencias en la variable 
principal de seguridad compuesta de mortalidad por todas las causas, 
ACV e IM a los 5 años155. Sin embargo, la necesidad de una nueva revas-
cularización (HR = 2,01; IC95%, 1,04-3,88; p < 0,001) fue significativa-
mente más frecuente en los pacientes con diabetes tratados con ICP 
que en los tratados con CABG155,275. Los pacientes con diabetes tuvieron 
una tasa de nueva revascularización después de la ICP más alta que 
con CABG, en los terciles bajo e intermedio de la escala SYNTAX  
(≤ 22 puntos, el 38,5 frente al 18,5% respectivamente; p = 0,014; 23-33 
puntos, el 27 frente al 13,4%; p = 0,049). Análisis adicionales sobre el 
tratamiento hipoglucemiante oral o con insulina mostraron que la tasa 
de MACCE fue significativamente mayor después de la ICP en ambos 
subgrupos: el 40,4% con ICP frente al 26,4% con CABG (p = 0,022) en el 
grupo de tratamiento antiglucemiante oral y el 56,2 frente al 32,6%  
(p = 0,002) en el grupo de pacientes dependientes de insulina. En el 
grupo de pacientes insulinodependientes tratados con ICP, se observó 
una tasa de muerte cardiaca más alta (el 18,8 frente al 7,1%; p = 0,023).

En el estudio SYNTAX, la diabetes no fue un predictor indepen-
diente de los resultados cuando se incluyó la puntuación SYNTAX en 
el modelo multivariable127. Consecuentemente, la escala SYNTAX 2 no 
incluye la diabetes como una de las 8 variables que tienen impacto en 
la elección de la modalidad de revascularización127. Sin embargo, los 
resultados de un estudio conjunto de los datos individuales de  
6.081 pacientes tratados con stents (el 75% con SFA de nueva genera-
ción) y estratificados según la puntuación SYNTAX y el estado diabé-
tico no coincidieron con los observados en el estudio SYNTAX157. 
Después de aplicar el análisis de regresión de Cox, la puntuación SYN-
TAX y la diabetes se asociaron con la incidencia de MACE (p < 0,001 y 
p = 0,0028 respectivamente). A los 2 años, los pacientes con diabetes 
tenían tasas de MACE (HR = 1,25; IC95%, 1,03-1,53; p = 0,026) y revascu-
larización del vaso diana más altas y tasas de muerte e IM similares157.

En el estudio BEST, los pacientes diabéticos tratados con ICP tuvie-
ron una tasa de la variable principal compuesta de muerte, IM o 
revascularización del vaso diana más alta que con CABG (SLE, n = 177; 
CABG, n = 186; el 19,2 frente al 9,1%; p = 0,007) (véase la sección 5)105.

9.2.2. Metanálisis sobre cirugía de revascularización coronaria 
frente a intervención coronaria percutánea en pacientes  
con diabetes

Un metanálisis restringido a 4 ECA (n = 3.052 pacientes) comparó 
la ICP con SFA de primera generación frente a la CABG en pacientes 
con diabetes y enfermedad multivaso. Los resultados indican un 
riesgo de muerte e IM más alto con la revascularización mediante SFA 
de primera generación (RR = 1,51; IC95%, 1,09-2,10; p < 0,01), pero 
menor riesgo de ACV (el 2,3 frente al3,8%; RR = 0,59; IC95%, 0,39-0,90; 
p < 0,01)152. Un análisis de sensibilidad reveló que la ventaja de la 
CABG frente a la ICP con SFA de primera generación para la incidencia 
de MACCE fue más acentuada en pacientes con puntuaciones SYNTAX 
altas. Un metanálisis en red mostró que el beneficio de la CABG para 
la supervivencia, comparada con la ICP, de los pacientes con diabetes 
podría perderse con el uso de SLE151, aunque este hallazgo no se con-
firmó en un metanálisis posterior que incluyó también la compara-
ción directa entre SLE y CABG en un subgrupo del estudio BEST153.

En un análisis colaborativo conjunto de los datos individuales de 
11.518 pacientes con enfermedad multivaso o enfermedad del TCI 
aleatorizados a CABG o ICP con stents, la mortalidad por todas las cau-
sas fue significativamente distinta después de la CABG o la ICP (el 9,2 
frente al 11,2%; p = 0,0038), lo cual fue más evidente en los pacientes 
con diabetes (el 10,7 frente al 15,7%; p = 0,0001), pero no en los no 

diabéticos (el 8,4 frente al 8,7%; p = 0,81; p de interacción = 0,0077)124. 
Se obtuvieron resultados similares en el subgrupo de 7.040 pacientes 
con enfermedad multivaso (p de interacción = 0,0453), mientras que 
la interacción con la diabetes no fue significativa en 4.478 pacientes 
con enfermedad del TCI (p de interacción = 0,13).

Un reciente análisis por grupos de población ha confirmado el 
beneficio de la CABG comparada con la ICP en pacientes diabéticos 
con SCA196. Por consiguiente, en términos generales, la evidencia dis-
ponible favorece el uso de la CABG como la modalidad de elección 
para la revascularización de pacientes con diabetes y enfermedad 
multivaso. Cuando haya alguna comorbilidad que aumente el riesgo 
quirúrgico, es aconsejable decidir la modalidad de revascularización 
después de una evaluación del riesgo multidisciplinaria e individuali-
zada. 

9.3. Revascularización mediante intervención coronaria 
percutánea

Por los motivos ya descritos, la ICP en pacientes con diabetes es 
más compleja que sin ella. No obstante, independientemente del 
estado diabético, se deben aplicar los mismos principios expresados 
en la sección 16. El implante de SFA de nueva generación es la estrate-
gia por defecto. 

9.4. Tratamiento antitrombótico 

Con el uso actual de los inhibidores orales del P2Y12, no hay nin-
guna indicación de que el tratamiento antitrombótico deba ser dife-
rente para pacientes diabéticos o no diabéticos. Para más información, 
consulte la sección 17. 

9.5. Metformina

Existe un riesgo teórico de acidosis láctica y deterioro de la función 
renal en pacientes tratados con metformina que se exponen a con-
trastes yodados280. Por ello, se recomienda que, en casos electivos, se 
suspenda la metformina 48 h antes de la angiografía o la ICP, ya que la 
vida media en plasma es de 6,2 h280, y se reinstaure el tratamiento  
48 h más tarde. Sin embargo, la experiencia clínica indica que el 
riesgo real de acidosis láctica es muy pequeño y que comprobar la 
función renal después de la angiografía en pacientes tratados con 
metformina y suspender el tratamiento si hay deterioro renal puede 
ser una opción razonable280. En pacientes con insuficiencia renal se 
debe suspender la metformina antes del procedimiento. La detección 
de acidosis láctica relacionada con la metformina, determinada por 
un pH arterial < 7,5, una concentración de lactato en sangre> 5 mmol/l 
(45 mg/dl) y una concentración de metformina detectable en plasma, 
requiere la pronta iniciación de hemodiálisis.

9.6. Lagunas en la evidencia

Después de una revascularización eficaz, la tasa de eventos 
durante el seguimiento sigue siendo alta en pacientes con diabetes, 
independientemente de la modalidad de revascularización. En el 
futuro, la investigación debería centrarse en identificar nuevos trata-

Recomendación para pacientes tratados con metformina

Recomendación Clasea Nivelb

Se recomienda evaluar la función renal de los pacientes 
que hayan tomado metformina inmediatamente antes de 
la angiografía y suspender la metformina si se deteriora la 
función renal

I C

aClase de recomendación.
bNivel de evidencia.
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mientos modificadores de la enfermedad que influyan en la evolución 
de la enfermedad vascular en esta cohorte de alto riesgo. 

10. REVASCULARIZACIÓN DE PACIENTES  
CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

10.1. Evidencia disponible para la revascularización  
y recomendaciones 

La revascularización miocárdica de los pacientes con ERC, sobre 
todo los pacientes en fase ≥ 3 de la National Kidney Foundation, se trata 
en la Guía ESC/EACTS 2014 sobre revascularización miocárdica. Des-
pués de revisar la literatura publicada con posterioridad, este grupo 
de trabajo no ha encontrado nueva evidencia que justifique una 
actualización importante de las recomendaciones. Un reciente análi-
sis post hoc del estudio SYNTAX sobre pacientes con ERC confirma los 
principios para la asignación de tratamiento con ICP o CABG, como se 
discute en la sección 5 de este documento281.

10.2. Prevención de la nefropatía inducida por contraste 

El riesgo de nefropatía inducida por contraste (NIC) depende de 
diversos factores relacionados con el paciente, como la presencia  
de ERC, diabetes mellitus, IC congestiva, inestabilidad hemodinámica, 
volumen plasmático reducido, sexo femenino, edad avanzada, anemia 
y sangrado periprocedimiento, así como el tipo y el volumen del con-
traste administrado282-288. El riesgo de NIC aumenta significativamente 
cuando el cociente entre el volumen total de contraste (en ml) y la 
tasa de filtrado glomerular (en ml/min) es > 3,7287,288.

La hidratación adecuada sigue siendo la medida más importante 
para la prevención de la NIC289-294. Las estatinas en dosis altas, como 
están indicadas para la prevención secundaria independientemente 
del riesgo de NIC, también son beneficiosas293. El resto de las estrate-
gias propuestas para la prevención de la NIC no se han probado lo 
suficiente y no se puede justificar ninguna recomendación a favor o 

en contra293,294. Para más información, consulte el material suple-
mentario. 

10.3. Lagunas en la evidencia

Hasta la fecha, los estudios aleatorizados sobre revascularización 
miocárdica no han incluido a pacientes con ERC, por lo que la eviden-
cia actual se basa únicamente en estudios observacionales. Actual-
mente está en curso el estudio ISCHEMIA-CKD con seguimiento a 
largo plazo sobre la estrategia óptima de revascularización para 
pacientes con isquemia inducida por estrés moderada o grave y ERC 
grave (NCT01985360). Son necesarios más datos de estudios aleatori-
zados sobre las estrategias óptimas para la prevención de la NIC. 

11. REVASCULARIZACIÓN DE PACIENTES QUE REQUIEREN 
INTERVENCIONES VALVULARES 

11.1. Indicación primaria para las intervenciones 
valvulares 

La revascularización miocárdica de los pacientes sometidos a una 
intervención valvular primaria quirúrgica o transcatéter se trata en la 
guía ESC/EACTS 2014 dedicada a este tema. Después de revisar la lite-
ratura publicada con posterioridad, este grupo de trabajo respalda las 
recomendaciones de la edición de 2014 y no ha encontrado nueva evi-
dencia que justifique una actualización importante. Las recomenda-
ciones se incluyen a continuación para facilitar su consulta. Cabe 
destacar que la evidencia disponible sobre la evaluación funcional 
invasiva de la EC (mediante RFF o iFR) de los pacientes con estenosis 
aórtica grave se limita a un escaso número de estudios observaciona-
les a pequeña escala. Esos estudios respaldan la viabilidad de estas 
técnicas en este contexto302-304. No obstante, no hay suficientes prue-
bas para apoyar la evaluación funcional invasiva de las lesiones coro-
narias en pacientes con estenosis aórtica, especialmente si se tienen 
en cuenta las alteraciones hemodinámicas asociadas con la presencia 

Recomendaciones para la prevención de nefropatía inducida por contraste 

Recomendaciones Dosis Clasea Nivelb

Pacientes que se someten a coronariografía o TCMC

Se recomienda evaluar el riesgo de nefropatía inducida por contraste en todos 
los pacientes

I C

Se recomienda una hidratación adecuada I C

Pacientes con ERC moderada o grave (fase 3b y 4 de la National Kidney 

Foundation)

Se recomienda el uso de contraste de osmolaridad baja o isosmolar284-286 I A

Se recomienda minimizar el volumen de medio de contraste287,288 Volumen total de contraste/TFG < 3,7c I B

Para los pacientes no tratados previamente con estatinas, debe considerarse 
el pretratamiento con dosis altas de estatinas293

Rosuvastatina 40/20 mg o atorvastatina 80 mg IIa A

Debe considerarse la hidratación previa y posterior con salino isotónico si el 
volumen de contraste esperado es > 100 ml

1 ml/kg/h 12 h antes y durante 24 h después del procedimiento (0,5 ml/
kg/h con FEVI ≤ 35% o clase NYHA > 2)

IIa C

Como alternativa a la hidratación previa y posterior, se puede considerar un 
régimen individualizadod de hidratación295-297

IIb B

Pacientes con ERC grave (fase 4 de la National Kidney Foundation)

Puede considerarse la hemofiltración profiláctica 6 h antes de procedimientos 
complejos de ICP298-300

Tasa de sustitución de fluidos a 1.000 ml/h sin pérdida negativa; la 
hidratación con salino se mantendrá 24 h tras el procedimiento

IIb B

No se recomienda la hemodiálisis como medida de prevención300,301 III B

ERC: enfermedad renal crónica; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; ICP: intervención coronaria percutánea; NYHA: clase funcional de la New York Heart Association; 
TCMC: tomografía computarizada multicorte; TFG: tasa de filtrado glomerular.

aClase de recomendación.
bNivel de evidencia.
cEjemplo: 370 ml de medio de contraste en un paciente con una TFG de 100 ml/min da un cociente de 3,7.
dLas opciones son: infusión de salino normal ajustada a la presión venosa central295 o furosemida con infusión ajustada de salino normal296,297 (para más detalles, consulte el 

material suplementario).
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de dicha entidad. Por todo ello, este grupo de trabajo mantiene el con-
senso de que las indicaciones para la revascularización miocárdica 
deben estar basadas en la evaluación angiográfica de la EC, siguiendo 
las recomendaciones de la guía ESC/EACTS 2014 sobre revasculariza-
ción miocárdica y la guía ESC/EACTS 2017 sobre el diagnóstico y trata-
miento de las valvulopatías305.

11.2. Indicación primaria para la revascularización 
miocárdica 

11.2.1. Valvulopatía aórtica 

Las recomendaciones para los pacientes que van a someterse a 
CABG para el tratamiento de la EC como entidad clínica principal y 
estenosis o insuficiencia aórtica grave o intensa concomitantes 
siguen siendo las mismas que en la edición de 2014 y respaldan el 
reemplazo de la válvula aórtica305. Sin embargo, en la era actual de 
rápidos cambios en la tecnología de implante valvular transcatéter, 
el Heart team debe estudiar meticulosamente cada caso antes de 
tomar una decisión sobre el reemplazo de válvula aórtica para los 
pacientes con estenosis o insuficiencia aórtica moderada. Para ello, 
se debe tener en consideración la edad del paciente, el tipo de próte-
sis, la etiología de la estenosis o la insuficiencia aórtica, el tamaño 
del anillo aórtico, el tamaño estimado de la prótesis, las vías de 
acceso para el implante percutáneo de válvula aórtica (TAVI) y la 
viabilidad técnica de un procedimiento de TAVI en el futuro en caso 
de evolución de la enfermedad306.

11.2.2. Valvulopatía mitral 

En los pacientes con insuficiencia mitral (IMi) concomitante, pri-
maria y grave, la reparación de la válvula mitral debe realizarse al 
mismo tiempo que la CABG, siguiendo las recomendaciones sobre la 
reparación quirúrgica de la IMi primaria305. Asimismo hay consenso 
de expertos sobre la reparación quirúrgica de la IMi secundaria grave 
combinada con CABG305,307. Sin embargo, hay una controversia impor-
tante sobre el tratamiento de la IMi secundaria o isquémica moderada 
en pacientes que van a someterse a CABG. Hasta la publicación de los 
resultados a 2 años del estudio CTSN, que investigó el tratamiento de 
la IMi isquémica «moderada», la evidencia disponible se limitaba a los 
datos de estudios monocéntricos, estudios observacionales o series de 
casos que no lograron proporcionar una orientación clara. El estudio 
CTSN mostró que la reparación quirúrgica de la válvula mitral combi-
nada con CABG no se asocia con una diferencia significativa en super-
vivencia, reducción total de los eventos adversos o remodelado 
inverso del VI a los 2 años308,309. Asimismo, el estudio CTSN y otros ECA 
demostraron una mayor duración del ingreso hospitalario y en la uni-
dad de cuidados intensivos, además de una mayor morbilidad, como 
complicaciones neurológicas y arritmias supraventriculares, en este 
grupo de pacientes308-310. Debido a que el estudio CTSN usó una defini-
ción muy amplia de la IMi moderada, que incluía un área del orificio 
regurgitante efectivo (AORE) ≤ 0,2 cm2 y otros criterios adicionales, no 
se puede llegar a conclusiones definitivas en relación con los pacien-
tes con un AORE ≤ 0,2 cm2. Los datos de estudios observacionales indi-
can que en la IMi secundaria un AORE > 0,2 cm2 y un volumen 
regurgitante > 3 ml indican mayor riesgo de eventos cardiovascu-
lares311,312. Dada la falta de estudios específicos en este campo, el Heart 

team debe valorar caso a caso la decisión de combinar la cirugía de 
válvula mitral con CABG en pacientes con un AORE > 0,2 cm2 y un 
volumen regurgitante > 3 ml. Para más información, consulte el mate-
rial suplementario.

11.3. Lagunas en la evidencia

En pacientes con valvulopatía y EC concomitantes, la posibilidad 
de un tratamiento percutáneo de las válvulas aórtica y mitral en el 

futuro ha tenido un impacto muy importante en el proceso de toma 
de decisiones para los pacientes con EC predominante y lesiones val-
vulares moderadas. No obstante, por el momento la evidencia dispo-
nible sobre este tema es muy escasa. La necesidad y el momento 
idóneo de realizar la ICP a pacientes que van a someterse a un TAVI 
también es un área que requiere más estudio. Asimismo se esperan 
los resultados a largo plazo de los pacientes sometidos a una repara-
ción valvular quirúrgica por IM isquémica combinada con CABG.

12. ENFERMEDAD ARTERIAL PERIFÉRICA CONCOMITANTE

12.1. Prevención del ACV asociado con enfermedad 
carotídea y revascularización miocárdica 

Tras la revascularización miocárdica, el riesgo temprano de ACV es 
más alto después de la CABG que después de la ICP313. Tras los prime-
ros 30 días, las tasas de ACV con ambas técnicas de revascularización 
fueron similares, según los resultados de un reciente metanálisis de 
los datos individuales de los pacientes incluidos en 11 estudios alea-
torizados313.

La aparición de ACV isquémico después de la CABG depende de 
múltiples factores, entre los que se enumeran: la tromboembolia 
desde la aorta, sus ramas o el corazón; las arritmias auriculares; un 
medio inflamatorio protrombogénico; tratamiento antiagregante a 
bajas dosis en el periodo perioperatorio, y la inestabilidad hemodiná-
mica. No obstante, el predictor más frecuente de ACV perioperatorio 
es tener el antecedente de ACV o AIT. No hay suficiente evidencia de 
que la estenosis en arterias carotídeas sea una causa importante  

Recomendaciones para intervenciones valvular y coronaria combinadas

Recomendaciones Clasea Nivelb

Intervención valvular como indicación principal  

y revascularización coronaria

Se recomienda la CABG para pacientes con indicación primaria 
de cirugía valvular aórtica/mitral y estenosis coronaria > 70% 
del diámetro 

I C

Debe considerarse la CABG para pacientes con indicación 
primaria de cirugía valvular aórtica/mitral y estenosis 
coronaria del 50-70% del diámetro

IIa C

Debe considerarse la ICP para pacientes con indicación 
primaria de TAVI y estenosis coronaria > 70% del diámetro  
en segmentos proximales

IIa C

Debe considerarse la ICP para pacientes con indicación 
primaria de intervención transcatéter de válvula mitral 
y estenosis coronaria > 70% del diámetro en segmentos 
proximales

IIa C

Revascularización coronaria como indicación principal  

e intervención valvular

Está indicado el remplazo quirúrgico de válvula aórtica para 
pacientes con EA grave que van a someterse a CABG o cirugía 
de la aorta ascendente o de otra válvula

I C

La cirugía de válvula mitral está indicada para pacientes con 
insuficiencia mitral secundaria gravec sometidos a CABG  
y FEVI > 30%

I C

Debe considerarse la cirugía de válvula mitral para pacientes 
sintomáticos con insuficiencia mitral secundaria gravec y FEVI 
< 30% siempre que se confirme la viabilidad miocárdica y la 
opción de revascularización quirúrgica

IIa C

CABG: cirugía de revascularización coronaria; EA: estenosis aórtica; FEVI: fracción de 
eyección del ventrículo izquierdo; ICP: intervención coronaria percutánea; TAVI: 
implante percutáneo de válvula aórtica.

aClase de recomendación.
bNivel de evidencia.
cLa insuficiencia mitral secundaria grave se define como un área de orificio 

regurgitante efectivo > 0,40 cm2.
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de ACV perioperatorio, excepto en los casos de estenosis carotídea 
bilateral grave en bifurcación314. Por ello, la indicación de un estudio 
preoperatorio de las bifurcaciones carotídeas mediante ecografía 
dúplex es poco frecuente315. Además, no hay evidencia de que la 
revascularización profiláctica de la estenosis carotídea unilateral 
asintomática en pacientes que van a someterse a CABG reduzca el 
riesgo de ACV perioperatorio. Podría ser razonable restringir la revas-
cularización carotídea profiláctica a los pacientes con riesgo muy alto 
de ACV posoperatorio, como aquellos con lesiones bilaterales graves o 
antecedentes de ACV/AIT316. Por consiguiente, la indicación de revas-
cularización y la elección entre endarterectomía o implante de stents 

carotídeos en estos pacientes debe ser valorada por un equipo multi-
disciplinario que incluya a un neurólogo.

La guía de la ESC publicada en 2017 con la colaboración de la Euro-

pean Society of Vascular Surgery sobre el diagnóstico y tratamiento de 
la enfermedad arterial periférica aborda todos los aspectos relaciona-
dos con esta enfermedad, incluidos el cribado, las indicaciones, el 
momento idóneo y el tipo de revascularización carotídea para pacien-
tes programados para CABG317. Las recomendaciones se incluyen en el 
presente documento.

Se han propuesto medidas preventivas específicas para los pacien-
tes con alto riesgo de ACV perioperatorio tras la CABG, como los 
pacientes ancianos o con antecedentes de ACV/AIT. Entre ellas, se ha 
propuesto la detección de ateroma en la aorta ascendente o en el arco 
aórtico mediante tomografía computarizada para estratificar el  
riesgo adecuadamente y guiar la estrategia quirúrgica para los pacien-
tes ancianos318. Está recomendado reinstaurar el tratamiento con 
ácido acetilsalicílico a las 6 h o, como máximo, a las 24 h después de la 

cirugía, además de la adición de clopidogrel o ticagrelor para los 
pacientes con SCA. La fibrilación auricular de nueva aparición se aso-
cia con un riesgo de ACV que aumenta de 2 a 3 veces después de la 
CABG. Su abordaje se trata en la sección 14. 

12.2. Enfermedad coronaria y periférica concomitantes

Un 7-16% de los pacientes con EC también tienen enfermedad 
arterial de las extremidades inferiores, la cual se asocia con peor pro-
nóstico y a menudo cursa sin síntomas enmascarada por los síntomas 
cardiacos. Por otra parte, la EC está presente en hasta el 70% de los 
pacientes con enfermedad arterial de las extremidades inferiores317. 
La elección entre CABG o ICP es una cuestión controvertida y, dada la 
falta de datos concluyentes, se debe seguir un abordaje multidiscipli-
nario127. En pacientes programados para CABG, los resultados de la 
evaluación clínica, como el índice tobillo-brazo, deben guiar la deci-
sión de conservar o diseccionar la vena safena. Además, la asimetría 
de la presión arterial entre ambos brazos debe llevar a investigar una 
posible estenosis en la arteria subclavia. Para más información, con-
sulte la guía sobre enfermedad arterial periférica publicada en 2017317.

13. REPETICIÓN DE LA REVASCULARIZACIÓN

13.1. Fracaso temprano del injerto 

Se ha comunicado el fracaso temprano del injerto, determinado 
por angiografía intraoperatoria323, en el 12% de los injertos tras la ciru-
gía de revascularización, pero solo una minoría (alrededor del 3%) 
tiene manifestación clínica. El fallo del injerto puede ocurrir por 
defectos en los conductos, errores técnicos en la anastomosis, bajo 
flujo en el vaso nativo o competencia de flujo con la arteria nativa. 
Cuando es clínicamente relevante, el fallo agudo del injerto puede 
producir IM y aumentar, por consiguiente, la mortalidad y los eventos 
cardiacos graves. Se debe sospechar fallo del injerto si aparecen sig-
nos electrocardiográficos de isquemia, arritmias ventriculares, cam-
bios en los biomarcadores, nuevas alteraciones de la movilidad de la 
pared o inestabilidad hemodinámica324,325. Debido a que durante el 
posoperatorio los cambios electrocardiográficos y las alteraciones 
ecocardiográficas en la movilidad de la pared suelen ser poco especí-
ficos y se requiere tiempo para identificar cambios en los biomarca-
dores cardiacos, es necesario valorar conjuntamente dichas variables 
para determinar la necesidad de un estudio angiográfico. 

En caso de sospecha de isquemia miocárdica grave, se reco-
mienda realizar una angiografía para determinar la causa subya-
cente y decidir el tratamiento más adecuado323,325,326. En pacientes 
sintomáticos, el fracaso agudo del injerto es la causa de la isquemia 

Recomendaciones para la detección y el tratamiento de estenosis carotídeas  
en pacientes que van a someterse a cirugía de revascularización coronaria

Recomendaciones Clasea Nivelb

Para pacientes programados para CABG, se recomienda 
individualizar la indicación de revascularización carotídea (y en 
su caso el método y el momento oportunos) tras la discusión 
en un equipo multidisciplinario que incluya a un neurólogo

I C

En pacientes programados para CABG con historia reciente  
(< 6 meses) de ACV/AIT:

•  Debe considerarse la revascularización carotídea para los 
pacientes con estenosis carotídea del 50-99%319,320

IIa B

•  Se debe considerar la revascularización con endarterectomía 
carotídea como tratamiento de primera elección para 
pacientes con estenosis carotídeas del 50-99%319,320

IIa B

•  No se recomienda la revascularización carotídea  
para pacientes con estenosis carotídeas < 50%

III C

En pacientes sin síntomas neurológicos programados  
para CABG:

•  Puede considerarse la revascularización carotídea para 
pacientes con estenosis carotídea bilateral del 70-99%  
o con estenosis del 70-99% y oclusión contralateral

IIb C

•  Puede considerarse la revascularización carotídea para 
pacientes con estenosis carotídea del 70-99% y 1 o más 
factores de riesgo de ACV homolateralc con el propósito  
de reducir el riesgo de ACV más allá del periodo perioperatorio 

IIb C

•  No se recomienda la revascularización carotídea profiláctica 
por sistema para pacientes con estenosis carotídeas  
del 70-99%

III C

ACV: accidente cerebrovascular; AIT: accidente isquémico transitorio; CABG: cirugía de 
revascularización coronaria.

aClase de recomendación.
bNivel de evidencia.
cACV/AIT contralateral, infarto silente homolateral en imagen cerebral, hemorragia 

intraplaca o núcleo necrótico rico en lípidos en angiografía por resonancia magnética o 
cualquiera de los siguientes hallazgos ecográficos: progresión de la estenosis (> 20%), 
embolización espontánea en Doppler transcraneal, reserva vascular cerebral 
disminuida, placas grandes, placas ecolucentes o área yuxtaluminal hipoecogénica 
aumentada317. 

Estrategias preoperatorias para reducir la incidencia de ACV en pacientes que se 
someten a cirugía de revascularización coronaria

Recomendaciones Clasea Nivelb

Antes de la CABG, se recomienda un estudio con ecografía 
dúplex para los pacientes con historia reciente (< 6 meses)  
de ACV/AIT321,322

I B

Para pacientes sin historia reciente (< 6 meses) de ACV/AIT, 
puede considerarse la ecografía dúplex antes de la CABG en los 
siguientes casos: edad ≥ 70 años, EC multivaso, enfermedad 
arterial en las extremidades inferiores o soplo carotídeo321,322

IIb B

No está indicado el cribado de estenosis carotídea para 
pacientes que requieren CABG urgente y no tienen historia 
reciente de ACV/AIT

III C

ACV: accidente cerebrovascular; CABG: cirugía de revascularización coronaria; AIT: 
accidente isquémico transitorio; EC: enfermedad coronaria.

aClase de recomendación.
bNivel de evidencia.
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en alrededor del 40-80% de los casos324,326-328. En pacientes con fallo 
agudo del injerto, el cirujano cardiaco en consulta con el cardiólogo 
intervencionista deben decidir ad hoc la estrategia óptima de trata-
miento, teniendo en cuenta el estado clínico del paciente y la exten-
sión de miocardio en riesgo. En caso de fallo del injerto en el 
posoperatorio temprano, la ICP de urgencia puede limitar la exten-
sión del infarto cuando sea técnicamente factible. El objetivo de la 
ICP es el vaso nativo o el injerto de arteria mamaria interna (AMi), 
pero debe evitar, siempre que sea posible, los injertos ocluidos de 
vena safena o las anastomosis por el riesgo de embolización o perfo-
ración. La repetición de la cirugía es la opción preferida cuando la 
anatomía no es adecuada para ICP, cuando se hayan ocluido varios 
injertos importantes o en caso de errores claros en las anastomosis. 
Para pacientes asintomáticos, se debe considerar una nueva revas-
cularización si la arteria tiene un calibre adecuado y suministra 
riego a un territorio miocárdico grande.

Un reciente documento de posición publicado por la ESC propor-
ciona más información sobre el diagnóstico y tratamiento del IM 
perioperatorio329.

13.2. Fracaso agudo de la intervención coronaria 
percutánea

No suele ser necesaria la cirugía urgente para resolver compli-
caciones relacionadas con la ICP (< 1%), y solo se requiere en 
pacientes con complicaciones graves que no pueden resolverse 
mediante técnicas percutáneas330,331. La necesidad de cirugía 
urgente se limita fundamentalmente a pacientes con IM impor-
tante en evolución debido a una oclusión iatrogénica del vaso que 
no puede tratarse por vía percutánea o a pacientes con tapona-
miento cardiaco recurrente tras pericardiocentesis por rotura del 
vaso relacionada con la ICP330,332,333.

13.3. Progresión de la enfermedad y fracaso tardío  
del injerto

Después de la CABG, la isquemia puede estar causada por la pro-
gresión de la enfermedad en vasos nativos o por estenosis de novo en 
los injertos334. Para estos pacientes, está indicado repetir la revascula-
rización si hay síntomas significativos a pesar del tratamiento médico, 
y también para los pacientes asintomáticos si hay evidencia objetiva 
de isquemia miocárdica extensa (> 10% del VI)32,87.

13.3.1. Repetición de la cirugía de revascularización coronaria  
o la intervención coronaria percutánea

En pacientes con CABG previa, la ICP tiene resultados inmediatos 
y a largo plazo más desfavorables que en pacientes sin CABG pre-
via335,336. Del mismo modo, la CABG repetida aumenta la mortalidad 
2-4 veces respecto a la primera intervención, y normalmente no se 
realiza334,337-339. Hay pocos datos comparativos sobre la eficacia de la 
ICP frente a la repetición de la CABG en pacientes sometidos previa-
mente a cirugía de revascularización. Los porcentajes de pacientes 
asignados a ICP, repetición de la CABG o tratamiento conservador 
difieren significativamente entre estudios. Un estudio favoreció el 
uso de ICP en un ~50% de los pacientes, con solo un 22% asignados a 
CABG repetida, mientras que otro estudio favoreció el uso de CABG 
en el 67% de los pacientes340,341. En el estudio y registro AWESOME, 
las mortalidades totales a los 3 años de los grupos de CABG repetida 
y de ICP eran comparables341,342. Un estudio más reciente también 
mostró tasas comparables de muerte e IM entre la CABG repetida y 
la ICP, aunque la ICP se asoció con mayor número de revasculariza-
ciones repetidas341,343.

Teniendo en cuenta las tasas de mortalidad operatoria más altas 
con la CABG repetida y los resultados similares a largo plazo, la ICP 
es la estrategia de revascularización preferida para los pacientes con 

anatomía adecuada340. La ICP de la arteria nativa intervenida debe ser 
la opción preferida. Si esta vía fracasa o no es viable, se debe intentar la 
ICP en el injerto de vena safena enfermo. Se debe considerar la CABG 
para los pacientes con EC extensa o injertos ocluidos y enfermedad 
difusa en vasos nativos, especialmente cuando no haya injertos arte-
riales permeables340. La AMi es el conducto de elección para la revas-
cularización en las reintervenciones de CABG, si no se ha usado 
previamente, o se puede reservar y reutilizar en algunos casos espe-
cíficos344,345.

13.3.2. Intervención coronaria percutánea de lesiones en injerto 
de vena safena 

La ICP de los injertos de vena safena (IVS) se asocia con un aumento 
del riesgo de embolización coronaria distal, que puede producir IM 
periprocedimiento346. La ICP de una estenosis de novo en un IVS se 
considera una intervención de alto riesgo, ya que el ateroma es más 
friable y propenso a la embolización distal. Se han evaluado distintas 
estrategias para prevenir la embolización distal de partículas residua-
les, entre ellas la oclusión o aspiración distal, la oclusión proximal, 
dispositivos de succión o dispositivos con filtros y stents recubiertos. 
Los resultados más alentadores se han obtenido con los dispositivos 
de protección distal mediante filtros. Sin embargo, aunque los resul-
tados de un estudio aleatorizado respaldan el uso de la protección 
embólica distal en la ICP de IVS, los datos de estudios observacionales, 
incluidos grandes registros, son contradictorios347-349. Los resultados 
de estudios sobre otros dispositivos en la ICP de IVS no son suficientes 
para recomendar su uso350-353.

Según los datos de un pequeño número de ECA, el implante de 
SFA en lesiones de IVS se asocia con un riesgo de nueva revasculari-
zación en el seguimiento al año menor que con el implante de stents 

convencionales354-356. En el único estudio con suficiente potencia 
para estimar una variable clínica, el ISAR-CABG354, la variable princi-
pal compuesta por muerte, IM y revascularización de la lesión diana 
se redujo significativamente con el implante de SFA, comparados 
con los SM. Sin embargo, en el seguimiento a los 5 años, la ventaja 
de los SFA frente a los SM se perdió debido a una mayor incidencia de 
revascularización de la lesión diana entre el primer y el quinto año 
en los pacientes tratados con SFA357. Actualmente se dispone de los 
resultados del seguimiento a más largo plazo de 2 pequeños estu-
dios: los resultados de uno respaldan la superioridad de los SFA 
frente a los SM, mientras que el otro indica una pérdida de eficacia 
de los SFA358,359.

13.4. Repetición de la intervención coronaria percutánea

La recurrencia de síntomas o isquemia después de la ICP se pro-
duce por reestenosis, revascularización inicial incompleta o pro-
gresión de la enfermedad334. Los pacientes pueden requerir la 
repetición de la ICP por la presencia de trombosis del stent tardía o 
muy tardía. 

13.4.1. Reestenosis

La reestenosis asociada con angina o isquemia requiere repetir el 
tratamiento de revascularización y, en la mayoría de estos casos, repe-
tir la ICP es la estrategia de elección. En este contexto, los resultados 
del implante de SFA son superiores a los obtenidos con la angioplastia 
con balón, el implante de SM o la braquiterapia360-364.

Para la reestenosis en SM, los balones farmacoactivos se han 
demostrado más efectivos que la angioplastia convencional365-367 y 
comparables a los SFA de primera generación365,366,368-372. Un estudio 
obtuvo peores resultados angiográficos en comparación con los SFA 
de nueva generación373, mientras que un segundo estudio mostró 
resultados comparables374. Para la reestenosis en SFA, los balones 
farmacoactivos se han demostrado superiores a la angioplastia con-
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vencional367,369,371 y comparables a losSFA de primera generación371. 
En un estudio, los balones farmacoactivos fueron inferiores al 
implante de SFA de nueva generación en la variable angiográfica 
principal375. Un estudio más reciente, que incluyó a pacientes con 
cualquier tipo de reestenosis en el stent, obtuvo resultados compara-
bles entre los balones farmacoactivos y la repetición del implante 
con SFA de nueva generación376. Un estudio aleatorizado con pacien-
tes tratados con balón farmacoactivo para la reestenosis en SFA 
mostró mejores resultados angiográficos con la estrategia de prepa-
ración de la lesión con scoring balloons frente a la angioplastia con 
balón estándar377. 

Un metanálisis en red indica que la repetición del implante con 
SFA de nueva generación (SLE) y los balones farmacoactivos obtie-
nen la primera y la segunda posición como tratamientos más efecti-
vos378,379. La mayor eficacia contra la reestenosis, determinada por 
los resultados angiográficos del implante de SFA de nueva genera-
ción, se debe sopesar frente al posible exceso de eventos adversos 
relacionados con la repetición del implante durante el seguimiento 
a largo y muy largo plazo observados en estos estudios380,381. No obs-
tante, estas observaciones sobre eventos clínicos se deben interpre-
tar con precaución, ya que ninguno de esos estudios tenía suficiente 
potencia para estimar variables clínicas y el stent comparador 
empleado en los estudios con seguimiento a largo plazo era un SFA 
de primera generación. 

El uso de pruebas de imagen intracoronaria proporciona una 
mayor comprensión de los mecanismos subyacentes a la reestenosis 
en el stent (véase la sección 16.2). La OCT permite detectar la forma-
ción de neoateroesclerosis en un número importante de pacientes. La 
presencia de un stent insuficientemente expandido se debe abordar 
de manera agresiva mediante dilataciones a altas presiones 
empleando balones no compliantes. La optimización de los resultados 
finales sigue siendo un objetivo primordial en las reintervenciones 
por reestenosis en el stent, y en este sentido las técnicas de imagen 
intracoronaria pueden ser particularmente útiles. Los resultados de 
los pacientes con reestenosis en SFA son peores que con reestenosis 

en SM, independientemente de la modalidad terapéutica382. Para los 
pacientes con episodios recurrentes de reestenosis en stents en gran-
des vasos y los pacientes con enfermedad multivaso concomitante, 
sobre todo en presencia de otras lesiones complejas como las oclusio-
nes crónicas totales, se debe considerar la cirugía de revascularización 
coronaria antes de volver a intentar la ICP. 

13.4.2. Progresión de la enfermedad

La progresión de la enfermedad tras la ICP en pacientes sintomáti-
cos es la causa del 50% de las reintervenciones383,384. Se debe tratar a 
estos pacientes según los mismos criterios que para los pacientes no 
revascularizados previamente. 

13.4.3. Trombosis del stent

Aunque la trombosis del stent ocurre raras veces, especialmente 
tras la introducción de los SFA de nueva generación, sus consecuen-
cias clínicas pueden ser devastadoras. La primera manifestación de la 
trombosis del stent suele ser un IM importante y se debe tratar a estos 
pacientes según los principios señalados en la sección 8385. Se debe 
emplear la dilatación agresiva con altas presiones para corregir los 
problemas mecánicos subyacentes relacionados con el stent386,387. Se 
recomienda un uso frecuente de técnicas de imagen intracoronaria 
para detectar y modificar factores mecánicos subyacentes (figura 7)
(véase la sección 16.2). 

Aunque se puede evitar la repetición del implante de stents en 
pacientes con trombosis del stent si se obtienen resultados satisfacto-
rios con la dilatación del balón, podría ser necesario implantar un 
nuevo stent para tratar la disección en los bordes y las lesiones adya-
centes o para optimizar el resultado final388.

No hay evidencia de que el tratamiento posoperatorio de los 
pacientes con trombosis del stent deba ser diferente que el de  
los pacientes con trombosis de una lesión de novo que produce un 
IAMCEST. 

Evaginaciones Infraexpansión

NeoateroesclerosisDisección 

del borde

Hiperplasia 

neointimal

Aplastamiento 

del stent 

Mala aposición 

tardía

Evaluación 

del fallo 

del stent

Figura 7. Imagen intracoronaria para la evaluación del fallo del stent. Ejemplos de hallazgos con técnicas de imagen intravascular (OCT e IVUS) de pacientes con fallo del stent.  
A: ejemplos de OCT (izquierda) e IVUS (derecha) de reestenosis en el stent por hiperplasia neointimal excesiva. B: dos ejemplos de OCT de reestenosis del stent por neoateroes-
clerosis. C: ejemplos de OCT (izquierda) e IVUS (derecha) de mala aposición tardía. D: imágenes de IVUS (izquierda) y reconstrucción longitudinal mediante OCT (derecha) de 
infraexpansión del stent. E: dos imágenes de OCT de evaginaciones en el stent, un hallazgo típico de reparación vascular tardía. F: ejemplo de OCT (izquierda) e IVUS (derecha)  
de aplastamiento del stent. G: ejemplo de OCT (izquierda) e IVUS (derecha) de disección coronaria en el borde del stent. IVUS: ecografía intravascular; OCT: tomografía de cohe-
rencia óptica.Imágenes intracoronarias cedidas amablemente por los Dres. Nicolas Amabile, Fernando Alfonso y Gennaro Sardella.
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14. ARRITMIAS 

14.1. Arritmias ventriculares 

14.1.1. Revascularización para la prevención de la muerte súbita 
cardiaca de pacientes con enfermedad coronaria estable  
y función del ventrículo izquierdo reducida

La revascularización tiene un importante papel para reducir la fre-
cuencia de arritmias ventriculares en pacientes con función del VI 
normal o ligeramente disminuida389,390, además del riesgo de muerte 
súbita de los pacientes con EC y FEVI ≤ 35%391.

El efecto protector de la revascularización se ha demostrado indi-
rectamente en los estudios MADIT II y SCDHEFT, en los que la eficacia 
del implante de desfibriladores automáticos implantables (DAI) se 
redujo cuando la revascularización se realizó antes del implante del 
DAI392,393. En pacientes con FEVI reducida, la CABG redujo la mortali-
dad cardiaca y total tras un seguimiento de 10 años78,81. Dado el efecto 
protector de la revascularización contra las arritmias ventriculares, se 
debe evaluar la presencia de isquemia residual y lesiones potencial-
mente tratables con revascularización en los pacientes con disfunción 
isquémica del VI (FEVI ≤ 35%), para los que se considera el implante de 
DAI como medida de prevención primaria. 

14.1.2. Revascularización para el tratamiento de la tormenta 
eléctrica

La tormenta eléctrica es un síndrome potencialmente mortal 
producido por arritmias ventriculares incesantes, que se observa 

más frecuentemente en pacientes con cardiopatía isquémica, IC sis-
tólica avanzada, valvulopatías, cardiopatía congénita corregida y 
trastornos genéticos como el síndrome de Brugada, la repolarización 
precoz y el síndrome del QT largo394. En caso de tormenta eléctrica, 
el paciente requiere angiografía y revascularización urgente, además 
de tratamiento antiarrítmico o ablación de la taquicardia ven-
tricular.

14.1.3. Revascularización tras una parada cardiaca 
extrahospitalaria

Aproximadamente el 70% de los supervivientes a una parada car-
diaca extrahospitalaria tienen EC y el 50% de estos pacientes tienen 
oclusión coronaria aguda395. Los datos de varios estudios no aleatori-
zados indican que la coronariografía y, si es necesario, la ICP urgentes 
tras una parada cardiaca extrahospitalaria se asocian con una tasa 
favorable de supervivencia ≤ 60% al año, lo cual es considerablemente 
superior a la tasa total de supervivencia del 25% observada en pacien-
tes con parada cardiaca recuperada396,397. Datos más recientes señalan 
que casi 1/4 pacientes reanimados de una parada cardiaca sin eleva-
ción del segmento ST presentan una lesión coronaria culpable (oclu-
sión del vaso o lesión irregular) 398-401.  Recientes estudios 
observacionales a gran escala han demostrado que la coronariografía 
inmediata tiene un impacto en la mortalidad tras una parada cardiaca 
extrahospitalaria402,403. Por lo tanto, a los supervivientes de una parada 
cardiaca extrahospitalaria se les debe realizar coronariografía urgente 
e ICP, si está indicada, independientemente de los patrones electro-
cardiográficos y siempre que no haya otra causa identificable para la 
arritmia404.

Recomendaciones sobre la repetición de la revascularización

Recomendaciones Clasea Nivelb

Isquemia y fallo del injerto en la fase posoperatoria temprana

Se recomienda coronariografía tras la CABG para los pacientes con:
• Síntomas de isquemia o valores anormales de biomarcadores que indican IM perioperatorio 
• Cambios isquémicos en ECG que indican una gran área en riesgo
• Nuevas alteraciones significativas de la movilidad de la pared
• Inestabilidad hemodinámica

I C

Se recomienda que la decisión sobre la reoperación o ICP de urgencia se tome tras la consulta ad hoc del Heart team sobre la base de la viabilidad de la 
revascularización, el área en riesgo, las comorbilidades y el estado clínico del paciente

I C

Progresión de la enfermedad y fallo tardío del injerto

  Para pacientes con áreas grandes de isquemia o síntomas graves a pesar del tratamiento médico óptimo, está indicado repetir la revascularización84,334 I B

Siempre que sea seguro, debe considerarse la ICP como primera opción frente a la CABG IIa C

Aspectos del procedimiento de cada modalidad de revascularización

CABG:

  • La AMi es el conducto de elección para la repetición de la CABG en pacientes en los que no se ha usado previamente este conducto344 I B

  • Debe considerarse la repetición de la CABG para pacientes sin un injerto de AMi a la ADA izquierda permeable340,341,344 IIa B

ICP:

  • Debe considerarse el uso de dispositivos de protección distal para las ICP de lesiones en IVS348,350,351 IIa B

  • Debe considerarse la ICP de la arteria injertada antes que la ICP del injerto implantado IIa C

Reestenosis

  Se recomiendan los SFA para el tratamiento de la reestenosis en un SM o SLF373,375,378,379 I A

  Se recomiendan los balones recubiertos de fármaco para el tratamiento de la reestenosis en SM o SLF373,375,378,379 I A

  Para pacientes con episodios recurrentes de reestenosis del stent difusa, el Heart team debe considerar la CABG antes que un nuevo intento de ICP IIa C

  Se debe considerar el empleo de IVUS u OCT para detectar problemas mecánicos relacionados con el stent que pueden producir reestenosis IIa C

ADA: arteria descendente anterior; AMi: arteria mamaria interna; CABG: cirugía de revascularización coronaria; ECG: electrocardiograma; ICP: intervención coronaria percutánea; 
IM: infarto de miocardio; IVS: injerto de vena safena; IVUS: ecografía por ultrasonidos; OCT: tomografía de coherencia óptica; SFA: stent farmacoactivo; SM: stent metálico.

aClase de recomendación.
bNivel de evidencia.
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14.2. Arritmias auriculares

El tratamiento de la FA en pacientes con cardiopatía isquémica se 
trata en la guía específica publicada en 2016 por la ESC con la colabo-
ración de la EACTS405. Tras la revisión de la literatura publicada poste-
riormente, este grupo de trabajo respalda las recomendaciones de 
dicha guía y no estima necesario realizar ninguna actualización 
importante. Por ello, las tablas de recomendaciones proceden de la 
guía de 2016, donde se puede consultar información más detallada405.

14.2.1. Intervención coronaria percutánea en el contexto  
de fibrilación auricular

La FA en pacientes sometidos a ICP ocurre en un 2-6% de los proce-
dimientos y su incidencia aumenta con la edad, la IC preexistente, el 
IAM y la hipertensión arterial406-409. Cabe destacar que la FA de nueva 
aparición (definida como el cambio en el ingreso de ritmo sinusal a FA 
durante o después de la ICP) ocurre típicamente durante los primeros 
4 días tras el IAM y se asocia con un pronóstico desfavorable y un 
riesgo 2 veces mayor de muerte, IC congestiva y ACV403. 

Aunque los estudios prospectivos son escasos, el tratamiento con 
anticoagulantes orales (ACO) para la prevención de ACV en pacientes 
con FA que aparece durante o después de una ICP debe seguir las pau-
tas del tratamiento antitrombótico para la FA fuera del contexto de la 
ICP según recomienda la guía de la ESC sobre FA405. La combinación y 
la duración de la anticoagulación y del tratamiento antiagregante 
estarán determinadas por la situación clínica, como se señala en la 
sección 17 de la guía de la ESC sobre FA405 y en el documento ESC Focu-

sed Update on Dual Antiplatelet Therapy410.

14.2.2. Cirugía de revascularización coronaria en el contexto  
de fibrilación auricular

La FA posoperatoria afecta a un tercio de los pacientes sometidos a 
cirugía cardiaca411-414. El más importante factor de riesgo de FA poso-

peratoria es la edad y esta se asocia con un aumento inmediato de 
riesgo de ACV, morbilidad y mortalidad a los 30 días415-417. A largo 
plazo, los pacientes que han sufrido un episodio de FA posoperatoria 
tienen un riesgo 2 veces mayor de mortalidad cardiovascular y un 
riesgo significativamente más alto de FA y ACV isquémico en el futuro, 
comparados con los pacientes que permanecen en ritmo sinusal des-
pués de la cirugía416,418-422.

La FA posoperatoria es una complicación frecuente para la que el 
tratamiento profiláctico tiene un efecto moderado. Se puede iniciar 
un tratamiento antiarrítmico preoperatorio, pero antes se ha de valo-
rar sus efectos secundarios. Los bloqueadores beta reducen la inci-
dencia de FA posoperatoria tras la CABG412,423-429.

14.2.3. Fibrilación auricular posoperatoria y riesgo de ACV

Los pacientes con FA posoperatoria tienen un riesgo de ACV 
aumentado durante el posoperatorio y el seguimiento419,430 y el trata-
miento al alta con warfarina se ha asociado con una reducción de la 
mortalidad a largo plazo431. Hasta la fecha, no hay datos de estudios 
que indiquen que la FA posoperatoria sea menos perjudicial que otras 
formas de FA, y son necesarios más datos de calidad sobre este par-
ticular. El tratamiento anticoagulante con warfarina o los nuevos ACO 
no dependientes de la vitamina K (NACO) para la prevención del ACV 
en pacientes con FA posoperatoria debe seguir las recomendaciones 
sobre tratamiento antitrombótico para la FA que ocurre fuera del con-
texto de la CABG, para lo cual se debe aplicar la escala CHA2DS2-VASc 
(insuficiencia cardiaca, hipertensión, edad ≥ 75 [doble], diabetes, 
ictus [doble]-enfermedad vascular, edad 65-74 y sexo [mujer]). El 
momento de la instauración y la duración del tratamiento con ACO 
para pacientes con FA posoperatoria se deben valorar individualiza-
damente. 

Pequeños estudios y registros han obtenido resultados contradic-
torios al estudiar si la obliteración quirúrgica de la orejuela izquierda 
(OI) reduce el riesgo de ACV432-434, y está en curso un estudio aleato-
rizado a gran escala435. Hasta que se disponga de más datos, la  

Recomendaciones para la prevención de arritmias ventriculares por la revascularización 

Recomendaciones Clasea Nivelb

Se recomienda la ICP primaria para pacientes con parada cardiaca recuperada y ECG que indique IAMCEST395,397,436,437 I B

Debe considerarse la angiografía urgente, e ICP si está indicada, para pacientes con parada cardiaca recuperada, sin elevación diagnóstica del segmento ST 
y con alta sospecha de isquemia miocárdica

IIa C

Para pacientes con tormenta eléctrica, debe considerarse una coronariografía urgente y, si procede, revascularización IIa C

ECG: electrocardiograma; IAMCEST: infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST; ICP: intervención coronaria percutánea.
aClase de recomendación.
bNivel de evidencia.

Recomendaciones para la prevención y el tratamiento de la fibrilación auricular en el contexto de la revascularización miocárdica 

Recomendaciones Clasea Nivelb

Se recomienda el tratamiento perioperatorio con bloqueadores beta para prevenir la FA posoperatoria tras la CABG412,438 I B

Se recomienda la restauración del ritmo sinusal mediante cardioversión eléctrica o fármacos antiarrítmicos en la FA posoperatoria con inestabilidad 
hemodinámica

I C

Debe considerarse la administración perioperatoria de amiodarona como tratamiento profiláctico para prevenir la FA tras la CABG412,439 IIa A

Debe considerarse la anticoagulación a largo plazo para pacientes con FA tras la CABG o ICP y riesgo alto de ACV, valorando individualmente los riesgos  
de ACV y de sangrado440,441

IIa B

Debe considerarse el control de la frecuencia cardiaca y la anticoagulación como tratamiento inicial para pacientes con FA posoperatoria asintomática442 IIa B

Debe considerarse la administración de fármacos antiarrítmicos para la FA posoperatoria sintomática tras la CABG o ICP en un intento de restaurar el ritmo 
sinusal

IIa C

Puede considerarse la oclusión o exclusión quirúrgica del OI para prevenir el ACV en pacientes con FA sometidos a CABG432-434 IIb B

ACV: accidente cerebrovascular; CABG: cirugía de revascularización coronaria; FA: fibrilación auricular; ICP: intervención coronaria percutánea; OI: orejuela izquierda.
aClase de recomendación.
bNivel de evidencia.
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disección o cierre de la OI se debe considerar como tratamiento  
complementario a la anticoagulación y no como tratamiento alter-
nativo.

14.3. Lagunas en la evidencia

La duración del tratamiento anticoagulante y la combinación con 
el tratamiento antiagregante para los pacientes con FA de nueva apa-
rición tras la ICP o la CABG no se ha estudiado suficientemente. Asi-
mismo, el papel de la obliteración quirúrgica de la OI para la 
prevención del ACV no está claro. 

15. ASPECTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CIRUGÍA  
DE REVASCULARIZACIÓN CORONARIA

La CABG es el procedimiento quirúrgico cardiaco más frecuente y 
sus técnicas se han perfeccionado durante sus 50 años de evolu-
ción443. El tratamiento médico perioperatorio y el tratamiento de la 
sangre se tratan en guías específicas410,444. 

15.1. Técnicas quirúrgicas

15.1.1. Revascularización completa

La práctica quirúrgica actual se basa mayormente en la definición 
anatómica de revascularización completa, que se define como el 
implante de injertos en cualquier vaso epicárdico ≥ 1,5 mm que pre-
senta una reducción luminal ≥ 50% visualizada en al menos 1 pro-
yección angiográf ica 131.  Dependiendo de la definición de 
revascularización completa, los resultados después de la CABG en 
pacientes con revascularización incompleta han sido similares445-449 
o inferiores131,132,449-451que en pacientes con revascularización com-
pleta. De hecho, en algunos pacientes con estenosis de vasos peque-
ños y poco miocardio en riesgo, la revascularización completa 
podría no ser necesaria. 

La revascularización quirúrgica guiada por RFF se ha asociado con 
mayor permeabilidad del injerto, pero son necesarios más estudios 
que determinen si esta estrategia puede mejorar los resultados clíni-
cos28,452. En las secciones 3.2.1.1 y 5.3.1.3 se encuentra más informa-
ción sobre la revascularización guiada por RFF. 

15.1.2. Selección de injertos

Además de los factores relacionados con el paciente, los resulta-
dos de la CABG se relacionan con la permeabilidad de los injertos a 
largo plazo, la cual es máxima con el uso de injertos arteriales, espe-
cíficamente de la AMi453,454. Excepto en raras ocasiones, se debe 
implantar a todos los pacientes como mínimo 1 injerto arterial (AMi 
izquierda), preferiblemente a la arteria descendente anterior (ADA) 
izquierda453,455. Según los datos publicados, las tasas de permeabili-
dad de los IVS para objetivos distintos que la ADA no son óptimas456. 
Los injertos bilaterales de AMi y de arteria radial para objetivos dis-
tintos que la ADA han mostrado mejores tasas de permeabilidad que 
los IVS, especialmente para el sistema coronario izquierdo457. Por lo 
tanto, se debe considerar el implante de un segundo injerto arterial 
dependiendo de la esperanza de vida del paciente, los factores de 
riesgo de complicaciones de la herida esternal, la anatomía corona-
ria, el grado de estenosis del vaso diana, la calidad del injerto y la 
experiencia quirúrgica. 

Sigue siendo motivo de debate si el uso de injertos arteriales 
adicionales se traduce en una mayor supervivencia. Los datos de 
estudios no aleatorizados indican que el uso de injertos bilaterales 
de AMi, frente a injerto unilateral, se asocia con mayor superviven-
cia a largo plazo y menor incidencia de complicaciones no morta-
les, como IM, angina recurrente y necesidad de reoperar458-465. Sin 

embargo, los estudios observacionales están sujetos a sesgos de 
selección, a pesar del ajuste por tendencia, y el efecto en la super-
vivencia de implantar injertos adicionales tiene que confirmarse 
en estudios aleatorizados466.

El estudio ART se diseñó para responder a la pregunta de si el 
implante de injertos bilaterales de AMi puede mejorar la supervi-
vencia a los 10 años, comparados con los injertos unilaterales. Los 
resultados del análisis provisional a los 5 años no muestran dife-
rencias en las tasas de la variable compuesta de muerte, IM o ACV, 
y se espera que los resultados a los 10 años permitan extraer con-
clusiones finales467. El estudio ART está limitado por una alta tasa 
de cruzamientos desde el grupo asignado a injertos bilaterales al 
grupo de injerto unilateral y por una alta tasa de injertos de arteria 
radial en este último grupo, que podría ocultar el beneficio de los 
injertos de AMi bilaterales468-470. El uso de injertos bilaterales de 
AMi se ha asociado con un aumento de la incidencia de dehiscencia 
esternal y una tasa aumentada de mediastinitis en pacientes obe-
sos y en diabéticos458,464,471-475. Además, en el estudio ART, su uso se 
asoció con un aumento de un 1,0-1,5% en el riesgo absoluto de 
necesidad de reconstrucción de la herida esternal, pero un subaná-
lisis posterior mostró que este riesgo se minimiza con el uso de 
injertos esqueletizados476. Mientras se esperan los resultados del 
seguimiento a los 10 años del estudio ART, se debe considerar el 
injerto bilateral de AMi para los pacientes con una esperanza de 
vida razonable y un riesgo de complicaciones de la herida esternal 
bajo. 

La arteria radial es una alternativa como segunda opción de 
injerto arterial para los pacientes en quienes la AMi bilateral no sea 
factible, en caso de alto riesgo de complicaciones de la herida 
esternal o como tercer injerto arterial. Una estenosis < 70% en la 
arteria nativa influye negativamente en la permeabilidad de los 
injertos de arteria radial, de modo que su uso debe limitarse a este-
nosis coronarias > 70% o, idealmente, > 90%477. En varios registros, 
el uso de la arteria radial como segundo conducto de elección se ha 
relacionado con una mayor supervivencia478-480. Los estudios alea-
torizados que han comparado los injertos de arteria radial frente a 
IVS emplearon la permeabilidad del injerto determinada angiográ-
ficamente como variable principal de valoración y ninguno de ellos 
tenía suficiente potencia para detectar diferencias en las variables 
clínicas481. Un reciente metanálisis de los datos individuales de los 
pacientes incluidos en 6 ECA que comparan el injerto de arteria 
radial y el IVS ha mostrado que el uso de injertos de arteria radial 
se asocia con una tasa de la variable combinada principal (muerte, 
IM y nueva revascularización) más baja en el seguimiento medio a 
los 50 meses, fundamentalmente determinada por una fuerte 
reducción en la necesidad de reintervención y una más discreta 
reducción de posteriores IM482. A pesar de un riesgo de oclusión 
significativamente menor en el seguimiento angiográfico, no se 
observaron diferencias en la tasa de mortalidad por todas las  
causas. 

15.1.3. Disección de arteria mamaria

Aunque la técnica de injerto de AMi esqueletizado en teoría tiene 
un mayor riesgo de deterioro del conducto, esta técnica puede obte-
ner conductos más largos, ofrece más versatilidad (anastomosis 
secuenciales) y mayor flujo sanguíneo y se asocia con menos proble-
mas de cicatrización de la incisión471,483-488. Por lo tanto, se recomienda 
la técnica de injerto esqueletizado para los pacientes con más riesgo 
de complicaciones de la herida esternal.

15.1.4. Disección de arteria radial

La disección de la arteria radial se asocia con una mínima morbili-
dad si antes se evalúa la circulación colateral de las manos. Los con-
ductos de arteria radial pueden obtenerse mediante endoscopia, pero 
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no hay suficiente evidencia sobre su seguridad y su eficacia489,490. No 
es aconsejable el uso de la arteria radial después de una coronariogra-
fía reciente debido al posible daño endotelial491. La disección del  
pedículo completo de la arteria radial combinada con inyección intra-
luminal y subadventicial de vasodilatadores son medidas útiles para 
prevenir el espasmo. 

15.1.5. Disección de vena safena

Los conductos de vena safena pueden obtenerse mediante técnicas 
abiertas o con técnicas mínimamente invasivas, entre las que se inclu-
yen la sutura con puntos discontinuos y los procedimientos endoscó-
picos parciales o totales. Aunque la obtención de injertos venosos 
mediante endoscopia se ha asociado con una reducción de las tasas 
de complicaciones de la incisión en las extremidades inferiores492-495, 
se ha cuestionado la permeabilidad a corto y largo plazo de los injer-
tos venosos obtenidos mediante endoscopia, comparados con los 
obtenidos mediante cirugía abierta456,496-498. A este respecto, aunque 
no hay datos definitivos sobre las tasas de permeabilidad, los resulta-
dos más recientes de metanálisis y estudios aleatorizados y no aleato-
rizados no indican que los resultados clínicos sean inferiores cuando 
se emplean técnicas endoscópicas492,493,499,500. Deben ser cirujanos 
expertos quienes obtengan los conductos venosos mediante endosco-
pia, o sus asistentes si tienen una formación adecuada y un volumen 
de casos razonable501-503. En caso de que se utilice cirugía abierta, la 
técnica denominada «no-touch» ha mostrado tasas de permeabilidad 
más altas en varios estudios aleatorizados504-507, con tasas > 80% a los 
16 años507. 

15.1.6. Realización de anastomosis central

Con el fin de evitar eventos ateroembólicos, la técnica de pinza-
miento único es preferible a la de manipulaciones múltiples de la 
aorta, pero la técnica estrictamente «no-touch» reduce más eficaz-
mente la embolización de material ateroesclerótico508-510. En los 
casos de cirugía sin circulación extracorpórea (CEC), el uso de dis-
positivos que permiten un procedimiento sin pinzamiento puede 
ayudar a reducir la incidencia de complicaciones cerebrovascu-
lares511,512.

15.1.7. Control de calidad intraoperatorio

Además de la monitorización electrocardiográfica continua y la 
ecocardiografía transesofágica inmediata después de la revasculari-
zación, el control de calidad intraoperatorio incluye también la 
medición del flujo a través del injerto para confirmar o descartar 
cualquier problema técnico del implante513. La medición del tiempo 
de tránsito del flujo es la técnica más empleada para la evaluación 
del injerto y ha permitido detectar un 2-4% de injertos que requie-
ren revisión513,514. En estudios observacionales, la evaluación intra-
operatoria de los injertos se ha asociado con una reducción de la 
tasa de eventos adversos y fracaso del injerto, aunque su interpreta-
ción puede ser compleja en configuraciones secuenciales o en forma 
de T513,515-517.

15.1.8. Procedimientos quirúrgicos con o sin circulación 
extracorpórea

En 2 grandes ECA internacionales, no se observaron diferencias a 
los 30 días y al año en los resultados clínicos de la cirugía con o sin 
CEC realizada por cirujanos expertos518-520. Sin embargo, hay datos 
suficientes para concluir que, para la mayoría de los pacientes y los 
cirujanos, la cirugía con CEC proporciona resultados excelentes a 
corto y largo plazo518,520-523. Para algunos cirujanos, la cirugía sin CEC 
se asocia con tasas de permeabilidad del injerto más bajas a corto y 
largo plazo, y con un posible deterioro de la supervivencia a largo 

plazo; sin embargo, en manos de equipos altamente especializados, 
los procedimientos sin CEC ni manipulación de la aorta (técnica  
«no-touch»/sin pinzamiento) se asociarían con una reducción del 
riesgo de morbilidad inmediata (como el ictus) y menos transfusio-
nes sanguíneas508-510,524-528. Para el grupo de pacientes con ERC termi-
nal, algunos datos indican que la cirugía sin CEC se asocia con menos 
mortalidad hospitalaria y necesidad de nueva terapia de sustitución 
renal529. 

La figura 8 contiene un resumen de estos aspectos técnicos. 

15.1.9. Procedimientos híbridos y mínimamente invasivos

La cirugía coronaria mínimamente invasiva con injertos de AMi 
izquierda, obtenidos directamente o con visualización asistida por 
vídeo, puede ser una alternativa interesante a la esternotomía530. 
Tiene similares perfiles de seguridad y eficacia que los procedimien-
tos convencionales con o sin CEC, y se asocia con una reducción 
importante de la hospitalización posoperatoria y una mejora inme-
diata de la calidad de vida, aunque la necesidad de realizar separación 
costal aumenta el dolor posoperatorio531-533. Hay datos que indican su 
seguridad y su eficacia para el tratamiento de estenosis en la ADA 
izquierda proximal o en ADA con oclusión crónica144. Además, cuando 
se comparó con la ICP en el contexto de enfermedad de un vaso en 
ADA proximal, la CABG mínimamente invasiva se asoció con una 
menor necesidad de reintervención coronaria143,534,535. Cuando se com-
bina con la ICP en otros vasos, hace posible un procedimiento híbrido 
de revascularización coronaria en pacientes con enfermedad multi-
vaso seleccionados536.

Los procedimientos híbridos de revascularización se pueden 
realizar consecutivamente en una sala híbrida o en procedimientos 
realizados secuencialmente por separado en el entorno quirúrgico 
e intervencionista convencional537-540. En un pequeño estudio alea-
torizado (200 pacientes), las tasas de mortalidad, IM, ACV y san-
grado mayor a 1 y 5 años no fueron significativamente diferentes 
entre la revascularización híbrida y la CABG536,541. La discusión del 
Heart team y la planificación anticipada de los procedimientos son 
esenciales para el éxito de la estrategia de revascularización 
híbrida542. 

15.2. Informes sobre resultados perioperatorios

Los informes sobre los resultados perioperatorios de la CABG 
deben estar basados en el ajuste del riesgo. El periodo de riesgo tem-
prano tras la CABG se extiende hasta 3 meses, es multifactorial y 
depende de la interrelación entre la variabilidad técnica y las comor-
bilidades del paciente543.

15.3. Lagunas en la evidencia

El papel de la RFF y el iFR para guiar la revascularización quirúr-
gica requiere más estudio para determinar si mejora los resultados 
clínicos. Del mismo modo, no hay datos suficientes sobre el 
impacto de la evaluación intraoperatoria del flujo del injerto en los 
resultados. 

Debido a las limitaciones de los estudios observacionales que han 
comparado el implante de AMi bilateral frente al unilateral y a las 
limitaciones del estudio ART, el estudio ROMA pretende responder a 
la pregunta de si el uso de conductos arteriales adicionales (ya sea 
AMi bilateral o arteria radial) se traduce en mejores resultados clíni-
cos que con el uso de AMi unilateral complementado únicamente 
con IVS. 

Se ha demostrado que los procedimientos híbridos que combi-
nan la revascularización mínimamente invasiva con la ICP son fac-
tibles y seguros. Sin embargo, son necesarios más estudios para 
probar la eficacia y la superioridad de esta estrategia en la EC mul-
tivaso estable. 
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16. ASPECTOS DEL PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN 
CORONARIA PERCUTÁNEA

16.1. Dispositivos de intervención coronaria percutánea

16.1.1. Angioplastia con balón

La angioplastia convencional con balón ha sido relegada del trata-
miento de las lesiones coronarias de novo al haberse demostrado la 
superioridad del implante de stents en lo que se refiere a la necesidad 
de nuevas revascularizaciones564. La angioplastia con balón puede ser 
una opción para el tratamiento de pacientes en los que el implante de 
stents no es técnicamente viable o no es posible por el pequeño 
tamaño del vaso. La angioplastia con balón ya no es preferible al 
implante de SFA para los pacientes que requieren cirugía no cardiaca 
urgente, dado que el TAPD de corta duración es una opción razonable 
en ambas estrategias565,566. 

16.1.2. Elección de stents coronarios

El implante de SFA ha resultado en una reducción de aproximada-
mente el 30% en las tasas de reestenosis con respecto a la angioplastia 
convencional con balón564. Aunque se han realizado numerosos 
esfuerzos para lograr una mayor reducción de las tasas de reestenosis 
modificando el diseño y los materiales de los stents, la única modifica-

ción con demostrada capacidad para reducir las reestenosis es el 
empleo de mallas más finas en los SFA567,568.

La tecnología de los SFA ha logrado una importante reducción del 
riesgo de reestenosis. Los SFA de primera generación liberaban siroli-
mus569 o paclitaxel570 desde una matriz permanente de un polímero 
que recubría una estructura de acero inoxidable formada por una 
malla bastante gruesa (120-140 �m). Estos dispositivos redujeron las 
reestenosis angiográficas y clínicas en aproximadamente un 50-70%, 
pero aumentaron el riesgo de trombosis muy tardía del stent, compa-
rados con los SM336,571.

Los SFA de primera generación se han sustituido por los de nueva 
generación, que son el resultado del desarrollo continuo de la tecno-
logía e incorporan polímeros con mayor biocompatibilidad (perma-
nentes o biodegradables), fármacos activos análogos del sirolimus 
exclusivamente y mallas más finas (50-100 �m) compuestas de acero 
inoxidable, cromo-cobalto o cromo-platino572-577. Los SFA de nueva 
generación tienen mayores eficacia y seguridad que los SFA de pri-
mera generación o los SM336,571,578. Aunque, comparados con los SM, los 
SFA de nueva generación confieren un riesgo similar de muerte o IM a 
medio y largo plazo579, el riesgo de trombosis subaguda y tardía es 
significativamente menor579,580. Además, el riesgo de trombosis muy 
tardía del stent es como mínimo comparable al de los SM y menor que 
el de los SFA de primera generación336,571,579,580. Un reciente estudio que 
incluyó a pacientes de edad ≥ 75 años ha confirmado estas observa-
ciones y ha demostrado mejores resultados (variable combinada de 

Recomendaciones para los procedimientos de cirugía de revascularización coronaria 

Recomendaciones Clasea Nivelb

Consideraciones generales

Se recomienda la revascularización miocárdica completac,131,132 I B

Se recomienda una mínima manipulación de la aorta508,509,544,545 I B

Se recomienda la medición sistemática del flujo en el injerto durante el procedimiento516,517 IIa B

Debe considerarse el empleo de TC de la aorta ascendente para pacientes mayores de 70 años o con signos de ateroesclerosis extensa y generalizada IIa C

Antes de la manipulación de la aorta, debe considerarse la realización de una ecografía epiaórtica para identificar placas ateromatosas y seleccionar la 
estrategia quirúrgica óptima

IIa C

Selección de conductos

Se recomienda el implante de injertos arteriales de AMi al sistema de la ADA izquierda453,454,546 I B

Debe considerarse el implante de un injerto arterial adicional en algunos pacientes seleccionados467,482,547-551 IIa B

Se recomienda el uso de la arteria radial en lugar de la vena safena para pacientes con estenosis coronarias de alto gradod,482,549,550,552,553 I B

Debe considerarse el injerto bilateral de AMi para pacientes que no tengan alto riesgo de infección de la herida esternale,467,547,548,551 IIa B

Obtención de conductos

Se recomienda la disección de AMi esqueletizada para pacientes con alto riesgo de infección de la herida esternal471,484,485 I B

Debe considerarse la obtención de injertos mediante técnicas endoscópicas, siempre que las realicen cirujanos expertos, para reducir la incidencia  
de complicaciones de la herida quirúrgica490,493,494,500,554

IIa A

Debe considerarse la técnica «no-touch» para la obtención de conductos en las intervenciones de cirugía abierta506,507,555,556 IIa B

Técnicas mínimamente invasivas

Se recomienda la CABG sin CEC, y preferiblemente con técnicas «no-touch» realizadas por operadores expertos, para pacientes con enfermedad 
ateroesclerótica significativa de la aorta508,509,544,557-559

I B

Debe considerarse la CABG sin CEC para subgrupos de pacientes con alto riesgo, siempre que la practiquen equipos con experiencia525,557-560 IIa B

Siempre que el equipo tenga experiencia, debe considerarse la CABG mínimamente invasiva con acceso torácico limitado a los pacientes con lesiones 
aisladas en la ADA izquierda o en el contexto de la revascularización híbrida143,534,535,561

IIa B

Los procedimientos híbridos, definidos como revascularizaciones quirúrgica y percutánea consecutivas o combinadas, pueden considerarse para algunos 
subgrupos de pacientes en centros con experiencia536,561-563

IIb B

ADA: arteria descendente anterior; AMi: arteria mamaria interna; CABG: cirugía de revascularización coronaria; TC: tomografía computarizada.
aClase de recomendación.
bNivel de evidencia.
cLas definiciones sobre revascularización completa se encuentran en la sección 5.3.1.3.
dEspecialmente para pacientes con injertos venosos inadecuados. La arteria radial no debe emplearse si ya se había cateterizado, cuando el test de Allen sea positivo o en presencia 

de degeneración por calcificación. 
ePacientes con diabetes mellitus, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, radiación previa de mediastino y obesidad, especialmente en presencia de varios de estos factores. 
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mortalidad por todas las causas, IM, ACV o revascularización de la 
lesión diana por presencia de isquemia) con el implante de SFA, com-
parados con los SM, con la misma duración planificada del TAPD (1 o 
6 meses) en ambos grupos de tratamiento581. Del mismo modo, no se 
ha identificado una diferencia clara entre el implante de SFA o SM en 
cuanto al riesgo de trombosis tras una interrupción del TAPD impre-
vista565. Por estas razones, es preferible el uso de los SFA antes que los 
convencionales en la práctica clínica habitual. 

En Europa, un gran número de SFA de nueva generación han reci-
bido la marca CE y están aprobados para uso clínico578. La tabla 6 del 
material suplementario muestra una lista de los SFA de nueva genera-
ción con marca CE y los datosde estudios a gran escala con suficiente 
potencia estadística para probar las variables clínicas principales. 

Los SFA con polímero biodegradable o sin polímero tienen el 
potencial de reducir los eventos adversos tardíos después de la ICP al 
eliminar las reacciones inflamatorias producidas por los polímeros 
permanentes. Varios estudios a gran escala han mostrado su eficacia 

y su seguridad comparados con los stents recubiertos de polímeros 
permanentes575,576,582-590. Por el momento, sin embargo, no se han 
demostrado diferencias con respecto a la eficacia de los SFA con polí-
meros biodegradables frente a los SFA con polímeros permanentes en 
grandes estudios aleatorizados con seguimiento a 5 años591-594.

Con respecto a los SFA sin polímeros, 2 grandes estudios sobre  
2 dispositivos distintos han mostrado resultados comparables a los 
obtenidos con SFA de nueva generación y superiores a los obtenidos 
con SM173,577. Solo se dispone de los datos del seguimiento a largo 
plazo de un dispositivo comparado con SFA con polímero permanente 
en un estudio aleatorizado, y se obtuvieron resultados comparables 
con ambos dispositivos591.

La alta eficacia y seguridad de los SFA de nueva generación respal-
dan su uso preferente para los pacientes con una indicación de ICP, 
entre los que se incluyen los pacientes con diabetes, ERC, enfermedad 
multivaso y del TCI, IAM, injertos venosos, lesiones reestenóticas y 
oclusiones crónicas totales. Por lo tanto, los SFA de nueva generación 
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Minimice manipulación de la aorta I B

CEC si la aorta está calcifi cada I B

CEC si hay alto riesgo IIa B

AMI izquierda a ADA izquierda I B

AMI bilateral si el riesgo de complicaciones de la 

herida esternal es bajo IIa B

AMI esqueletizada si el riesgo de 

complicaciones de la herida esternal es bajo I B

Revascularización completa I B

Medición del fl ujo en el injerto IIa B
ml/min              93 ml/min PI 1,3

LITA-LAD LlD 74%

Arteria radial si hay 

estenosis de alto 

grado I B

Obtención endoscópica de conductos venosos IIa A

Técnica «no-touch» para obtención de conductos venosos IIa B

Figura 8. Aspectos técnicos de la cirugía de revascularización coronaria. 
ADA: arteria descendente anterior; AMI: arteria mamaria interna; CABG: cirugía de revascularización coronaria; LITA-LAD: arteria torácica interna izquierda a ADA izquierda; LlD: 
llenado diastólico; PI: índice de pulsatilidad.
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deben considerarse el tipo de stent que se debe emplear por sistema 
en las ICP, independientemente de la presentación clínica, el tipo de 
lesión y las terapias o comorbilidades concomitantes. 

16.1.3. Stents reabsorbibles

Los stents completamente reabsorbibles, que se disuelven en 
materiales inertes tras cumplir su función de soporte en la lesión del 
vaso coronario, se han desarrollado con el objetivo de reducir o elimi-
nar los eventos adversos relacionados con el stent en el seguimiento a 
largo plazo. Actualmente, las plataformas que han alcanzado la fase 
de investigación clínica se basan en 2 tecnologías diferentes: en una, 
la plataforma del stent se fabrica con un polímero reabsorbible (reab-
sorción en 3-4 años), y en la otra se emplea una estructura reabsorbi-
ble de magnesio (reabsorción en 1 año)595. Aunque en Europa se ha 
aprobado el uso de varios dispositivos (tabla 7 del material suplemen-
tario), solo se dispone de datos de estudios aleatorizados del modelo 
Absorb BVS (Abbott Vascular).

En varios estudios se ha comparado el perfil de seguridad y efica-
cia del dispositivo Absorb BVS frente a los SFA actuales. Los resultados 
de estos estudios y metanálisis coinciden en indicar la inferioridad del 
Absorb BVS frente a los SFA contemporáneos en seguridad y eficacia 
en el seguimiento a largo plazo. Específicamente, el dispositivo 
Absorb BVS se asoció con un aumento significativo de revasculariza-
ción de la lesión diana y trombosis del stent, con un número de 
pacientes necesario para producir daño de 40-60596,597. Hay que recor-
dar que la distribución comercial del modelo Absorb BVS se interrum-
pió en 2017 (para más información, consulte el material suplementario 
en la sección 22). 

Con respecto a las plataformas de magnesio, solo se dispone de 
datos de estudios observacionales pequeños. Los resultados iniciales 
son prometedores, pero se necesitan más estudios. Por lo tanto, el 
grupo de trabajo respalda la recomendación del documento publi-
cado recientemente por la ESC/EAPCI que desaconseja el uso de stents 

reabsorbibles fuera del contexto de estudios clínicos bien controla-
dos. Para los pacientes ya tratados con stents reabsorbibles, se debe 
considerar la prolongación del TAPD durante 3 años o más. 

16.1.4. Balones recubiertos de fármacos

El principio fundamental de los balones farmacoactivos es que, si 
se emplean fármacos altamente lipófilos, un tiempo de contacto muy 
corto entre la superficie del balón y la pared del vaso es suficiente 
para la liberación eficaz del fármaco. Hay varios tipos de balones far-
macoactivos aprobados en Europa y sus características principales se 
resumen en la tabla 8 del material suplementario. Aunque no hay 
estudios comparativos específicamente diseñados, no se puede supo-
ner un efecto de clase para todos los balones farmacoactivos598. Los 
datos de estudios aleatorizados en respaldo del uso de angioplastia 
con balón farmacoactivo se limitan al tratamiento de la reestenosis 
del stent (véase la sección 13.4). En cuanto a su uso para el tratamiento 
de la enfermedad de novo, varios pequeños estudios aleatorizados han 
comunicado resultados en cierta medida contradictorios599-601. Hasta la 
fecha, no hay datos convincentes a favor de la angioplastia con balón 
farmacoactivo para esta indicación.

16.1.5. Dispositivos para la preparación de la lesión

La preparación de la lesión es fundamental para el éxito de la ICP. 
Además de la angioplastia con balón (convencional o no compliante), 
puede ser necesario el uso de balón de corte o scoring balloon o ate-
rectomía rotacional en algunas lesiones seleccionadas, especialmente 
las que presentan calcificación extensa, para dilatar adecuadamente 
la lesión antes de implantar el stent. No obstante, los estudios sobre el 
uso sistemático de estas técnicas, como la aterectomía rotacional, no 
han logrado demostrar un beneficio clínico claro602.

16.2. Herramientas de imagen invasivas para guiar  
el procedimiento

16.2.1. Ecografía intravascular 

La mayor parte de los datos disponibles de ensayos aleatorizados 
se refieren al uso de IVUS como guía durante la ICP. En la era de los 
stents sin recubrimiento, varios estudios evaluaron la utilidad del 
IVUS para reducir la reestenosis y los eventos adversos después  
del implante de stents, pero obtuvieron resultados dispares. Un meta-
nálisis de estudios aleatorizados indica que el IVUS proporciona 
mejores resultados inmediatos después del procedimiento y menor 
reestenosis angiográfica, además de menores tasas de revasculariza-
ción repetida y MACE, sin efecto alguno en la mortalidad y el IM603,604. 
A partir del uso de SFA, varios metanálisis de estudios aleatorizados y 
observacionales también indican que se pueden obtener mejores 
resultados clínicos con la ICP guiada por IVUS que con la guiada por 
angiografía605,606. No obstante, es preciso sopesar los datos obtenidos 
en estudios observacionales contra la presencia de factores de confu-
sión debidos a sesgos en la elección del tratamiento. De igual modo, 
se deben interpretar con precaución los datos de un análisis ajustado 
por tendencia que indican mejores resultados en pacientes con enfer-
medad del TCI sometidos a ICP guiada por IVUS frente a la guiada por 
angiografía35. 

En los casos de fallo del stent, incluidas la reestenosis y la trombo-
sis del stent, se debe considerar el uso de IVUS para identificar y corre-
gir los factores mecánicos subyacentes (véase la sección 13)386. 

16.2.2. Tomografía de coherencia óptica

Varios estudios han evaluado el uso de la OCT para guiar los proce-
dimientos de ICP. Dos estudios observacionales muestran que la OCT 
cambia el comportamiento del operador, pero su impacto en los 
resultados clínicos no está claro607,608. La OCT ofrece mayor precisión 
que la angiografía o el IVUS a la hora de detectar características mor-
fológicas sutiles, como mala aposición, trombos residuales, prolapso 
de la placa y disecciones residuales, aunque estos hallazgos podrían 
tener un curso benigno609,610. Un estudio aleatorizado monocéntrico 
de comparación entre OCT con IVUS y angiografía coronaria ha mos-
trado que la ICP guiada por OCT es segura y obtiene resultados simila-
res en el área mínima del stent que la ICP guiada por IVUS611. No 
obstante, la OCT no se ha demostrado superior al IVUS o la angiografía 
solos. Otro estudio aleatorizado que incluyó a pacientes con SCASEST 
y comparó la ICP guiada por OCT frente a la guiada por angiografía no 
halló pruebas de su impacto en los resultados clínicos612. 

Una serie de estudios observaciones han demostrado que la OCT es 
factible y segura para la evaluación del fallo del stent debido a trom-
bosis y que puede proporcionar información clínicamente rele-
vante386,387,613,614. Igualmente, en los casos de reestenosis en el stent, la 
OCT permite caracterizar el tejido neointimal del stent y detectar  
la presencia de ateroesclerosis nueva386,615,616. En los casos de fallo del 
stent, se debe considerar el uso de OCT para identificar y corregir fac-
tores mecánicos subyacentes (véase la sección 13). 

16.3. Subgrupos de lesiones específicas

16.3.1. Estenosis en bifurcación

Varios ECA han investigado la estrategia óptima de intervención 
en pacientes con estenosis en bifurcación sin determinar un beneficio 
clínico del implante sistemático de stents en ambas ramas, compa-
rado con el implante de stent en la rama principal e implante condi-
cional en la rama lateral617. El análisis combinado de 2 estudios 
aleatorizados mostró menor supervivencia a los 5 años en el grupo de 
pacientes asignados a implante sistemático de stents en ambas 
ramas618. Además, con esta estrategia, la duración del procedimiento, 
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el volumen de contraste, la exposición a radiación y los costes son 
mayores618. El estudio EBC TWO no encontró diferencias entre la 
estrategia de implante condicional en T y la estrategia sistemática de 
implante en ambas ramas (técnica culotte) con respecto a la variable 
principal compuesta de muerte, IM y RVD a los 12 meses en  
200 pacientes con estenosis en bifurcación de gran calibre (diámetro 
de la rama lateral ≥ 2,5 mm) y enfermedad significativa en el ostium  
(≥ 5 mm)619. Por ello, el implante de stent en la rama principal con 
implante condicional en la rama lateral debe ser de elección para la 
mayoría de las estenosis en bifurcación. Las excepciones a esta regla, 
cuando pueda ser preferible el implante de stent en la rama lateral, 
son la presencia de una rama lateral grande (≥ 2,75 mm) con estenosis 
ostial larga (> 5 mm), la dificultad para acceder a una rama lateral 
importante después del implante de stent en la rama principal y las 
lesiones distales en bifurcación del TCI. Recientemente, un estudio 
multicéntrico realizado en China ha comparado directamente la 
estrategia de implante de stents en ambas ramas con la técnica de 
aplastamiento de double-kissing frente al implante condicional de 
stent en la rama principal en 482 pacientes con estenosis distal en 
bifurcación del TCI. La técnica de double-kissing resultó en un menor 
riesgo de fallo de la lesión diana en el seguimiento al año, comparada 
con el implante condicional de stent620.

Cuando es necesario el implante de stents en ambas ramas, la téc-
nica de implante preferible es una cuestión de debate. Las técnicas 
más empleadas actualmente son: culotte, aplastamiento (kissing o 
double-kissing) y en T y protrusión (TAP)621,622. Varios ECA han compa-
rado estas técnicas. Para las estenosis en bifurcación (no en el TCI) no 
hay evidencia definitiva de que una técnica sea superior a las otras en 
las variables clínicas más importantes621,622. En las estenosis en el TCI 
confirmadas, la técnica de aplastamiento double-kissing tiene los 
resultados más favorables623. 

Cuando se requiere el implante de 2 stents, se recomienda la dila-
tación final de ambos con la técnica de kissing, la cual no sería necesa-
ria si se implanta un solo stent624,625. Se han evaluado varios stents 
diseñados específicamente para el tratamiento de estenosis en bifur-
cación, y se han obtenido resultados angiográficos y clínicos promete-
dores, pero de momento los datos contrarios al tratamiento 
recomendado actualmente son escasos626. El documento de consenso 
del European Bifurcation Club describe con más detalle otros aspectos 
técnicos relativos a la ICP de las estenosis en bifurcación627.

16.3.2. Oclusión coronaria total crónica

Un número escaso de ECA ha comparado los resultados de los 
pacientes con oclusión total crónica (OTC) asignados a tratamiento de 
revascularización o a tratamiento conservador. Un estudio aleatori-
zado que incluyó a pacientes con IAMCEST y OTC de un vaso no culpa-
ble asignados a ICP de la OTC o a tratamiento conservador no logró 
demostrar ninguna diferencia en la FEVI y el VTSVI a los 4 meses628. 
Más recientemente, en el estudio prospectivo EUROCTO, la ICP de la 
TCO se ha asociado con una mejoría de los síntomas629. Este estudio 
incluyó a 396 pacientes aleatorizados a ICP de la OTC combinada con 
tratamiento médico óptimo o a tratamiento médico óptimo solo. 
Durante el seguimiento a los 12 meses, el criterio principal de valora-
ción (cambio del estado de salud medido por el cuestionario de 
Seattle sobre la angina) mostró una mejoría significativa en frecuen-
cia de la angina y calidad de vida en el grupo asignado a ICP de la TCO, 
comparado con el tratamiento médico óptimo solo, aunque la tasa de 
MACE fue comparable en ambos grupos. Una revisión sistemática  
de 25 estudios observacionales mostró que, tras una media de segui-
miento de 3 años, la ICP eficaz de la OTC se asoció con resultados clí-
nicos mejores, incluidas la supervivencia total, la carga de la angina y 
la necesidad de CABG, comparada con la revascularización fallida630. 
En términos generales, se debe considerar el tratamiento de la OTC de 
modo análogo que otras lesiones coronarias (véase las recomendacio-
nes en la sección 5). En caso de alteraciones de la movilidad regional 

de la pared en el territorio de la OTC, se debe confirmar objetivamente 
la viabilidad de la intervención. La decisión de intentar la ICP de una 
OTC debe considerar el riesgo asociado con el mayor volumen de con-
traste, el tiempo de fluoroscopia más largo y las tasas de MACE más 
altas que con la ICP de otro tipo de lesiones631. Generalmente no se 
recomienda la ICP ad hoc para el tratamiento de OTC, aunque puede 
ser necesaria en algunos casos, como en pacientes con fallo agudo del 
injerto no recanalizable mediante cirugía de revascularización. 

Los nuevos avances en la tecnología de catéteres y guías, unidos a 
la mayor experiencia de los operadores en el acceso anterógrado y 
retrógrado, además de las técnicas de escalada de la guía, disección  
y reentrada, se han traducido en tasas de éxito de las ICP de TCO más 
altas y tasas de MACE más bajas631-633. Las tasas de éxito, que varían de 
un 60-70% a > 90%, dependen en gran medida de la habilidad del ope-
rador, la experiencia con determinadas técnicas y la disponibilidad de 
materiales específicos631-633. 

16.3.3. Lesiones ostiales

En las lesiones ostiales es fundamental tener en cuenta considera-
ciones y precauciones adicionales antes de proceder con la ICP. Concre-
tamente, es imprescindible descartar un espasmo coronario inducido 
por el catéter. La evaluación de la lesión mediante IVUS puede ser útil, 
especialmente en las estenosis ostiales del TCI. La determinación de la 
RFF puede ayudar a evaluar las lesiones ostiales de relevancia dudosa634, 
evitando con especial cuidado que el catéter guía se encuentre en el 
borde y empleando la vía intravenosa para la administración de adeno-
sina, en lugar de la vía intracoronaria. Al realizar una intervención, 
debido a la interacción entre el catéter guía y el borde proximal del 
stent, hay que tener en cuenta el riesgo de deformación longitudinal  
del stent635, que se debe evitar manipulando cuidadosamente el catéter. 
El implante de stents en el ostium coronario conlleva una gran dificultad 
técnica, por lo que se han descrito técnicas específicas para un óptimo 
implante del stent en esa posición636,637.

16.4. Acceso vascular

Varios estudios aleatorizados han comparado el acceso radial con el 
femoral para la angiografía diagnóstica y la ICP. De ellos, los 2 más gran-
des son el RIVAL y el MATRIX172,638. En el estudio RIVAL, que incluyó a 
7.021 pacientes, la tasa de incidencia de la variable principal compuesta 
de muerte, IM, ACV o sangrado mayor no relacionado con CABG a los  
30 días fue similar con ambos tipos de acceso (HR = 0,92; IC95%, 0,72-
1,17; p = 0,50)638. En el estudio MATRIX,se aleatorizó a 8.404 pacientes 
con SCA a acceso radial o femoral172. No se observaron diferencias signi-
ficativas en la primera variable coprincipal de MACE a los 30 días con el 
acceso radial frente al femoral (RR = 0,85; IC95%, 0,74-0,99; p de 2 colas 

Recomendaciones sobre el tipo de stent y la zona de acceso 

Recomendaciones Clasea Nivelb

Se recomienda el implante de SFA en lugar de SM para todas las 
ICP independientemente de:
• La presentación clínica
• El tipo de lesión
• Cirugía no cardiaca planificada
• La duración del TAPD prevista
• El tratamiento anticoagulante concomitante100,578,579,640

I A

Se recomienda el acceso radial como técnica de acceso 
estándar, excepto cuando haya consideraciones que indiquen lo 
contrario172,638,641

I A

Actualmente no se recomienda el uso de stents reabsorbibles 
fuera del contexto de estudios clínicos642-650

III C

TAPD: tratamiento antiagregante plaquetario doble; ICP: intervención coronaria 
percutánea; SFA: stent farmacoactivo; SM: stent metálico.

aClase de recomendación.
bNivel de evidencia.
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= 0,031, no significativo a un alfa predeterminado de 0,025). La segunda 
variable coprincipal de eventos adversos netos a los 30 días (MACE o 
sangrado mayor no relacionado con CABG [BARC]) fue significativa-
mente menor con el acceso radial (RR = 0,83; IC95%, 0,73-0,96;  
p = 0,009). La tasa de sangrado mayor (BARC 3 o 5) se redujo significati-
vamente en el grupo de acceso radial (el 1,6 frente al 2,3%; RR = 0,67; 
IC95%, 0,49-0,92; p = 0,013), lo cual se asoció con menor riesgo de mor-
talidad por todas las causas (el 1,6 frente al 2,2%; RR = 0,72; IC95%, 0,53-
0,99; p = 0,045). No obstante, el beneficio del acceso radial depende de 
la experiencia del operador con esta técnica639.

El tratamiento de lesiones y reestenosis en IVS se trata en la sec-
ción 13.3.

17. TRATAMIENTOS ANTITROMBÓTICOS

El tratamiento antitrombótico es imprescindible en los pacientes 
con EC sometidos a revascularización miocárdica. La elección de tra-
tamiento, la combinación, el momento de inicio y la duración depen-
den de las características del paciente, las comorbilidades, el contexto 
clínico (revascularización electiva frente a SCA) y de la modalidad de 
revascularización (ICP o CABG). Los eventos isquémicos y hemorrági-
cos influyen de manera importante en los resultados de los pacientes 
con EC y en el riesgo total de mortalidad durante y después de la 
revascularización miocárdica664. Por lo tanto, la elección de trata-
miento debe reflejar los riesgos isquémico y hemorrágico. Los fárma-
cos (figura 9) y las dosis (tabla 7) recomendados para el tratamiento 
anticoagulante y antiagregante que se emplean en el contexto de la 
revascularización miocárdica se resumen a continuación. 

17.1. Intervención coronaria percutánea en la enfermedad 
coronaria estable

17.1.1. Elección de tratamiento y pretratamiento

El TAPD, que consiste en ácido acetilsalicílico (AAS) y un inhibidor 
de los receptores del P2Y12, es el tratamiento establecido para los 

pacientes que van a someterse a ICP electiva665. El clopidogrel, un 
inhibidor de los receptores P2Y12, está recomendado para los procedi-
mientos electivos de implante de stents. No hay datos concluyentes 
sobre el beneficio clínico del pretratamiento sistemático con clopido-
grel (administración del fármaco antes de conocerse la anatomía 
coronaria) en pacientes con EC estable666-668. Por lo tanto, el pretrata-
miento solo debe considerarse para pacientes con una alta probabili-
dad de intervención percutánea o antes de los procedimientos de ICP 
en fases. La figura 9 y la figura 10 resumen los fármacos antiagre-
gantes y anticoagulantes más utilizados para los pacientes con EC 
estable que van a someterse a ICP. 

17.1.2. Tratamiento periprocedimiento

Mientras que el AAS y el clopidogrel están indicados para los pro-
cedimientos electivos de implante de stents, solo se debe considerar la 
administración de prasugrel o ticagrelor para situaciones específicas 
de alto riesgo (procedimientos complejos, como el implante de stents 

en el TCI o la ICP de OTC) o para pacientes con historia de trombosis 
del stent tratados con clopidogrel. 

En paralelo al tratamiento antiagregante, el uso de anticoagulantes 
es el tratamiento estándar durante la ICP electiva para inhibir la gene-
ración y la actividad de la trombina. Se ha evaluado el uso en la prác-
tica clínica de distintos fármacos, como la heparina no fraccionada 
(HNF) y la bivalirudina. El estudio REPLACE-2 demostró que los resul-
tados del tratamiento con bivalirudina y un inhibidor de la glucopro-
teína IIb/IIIa (anti-GPIIb/IIIa) provisional son similares a los obtenidos 
con HNF combinada con la inhibición planificada de la GPIIb/IIIa 
durante la ICP electiva669. El estudio ISAR-REACT 3 también obtuvo 
resultados similares con la bivalirudina frente al tratamiento con 
HNF670. En el estudio ISAR REACT 3A671, una dosis de HNF más baja 
(100 U/kg) se asoció con un beneficio clínico neto en comparación con 
la cohorte histórica de control y este beneficio estaba determinado 
fundamentalmente por una reducción de las complicaciones de san-
grado. En vista de los resultados de varios ECA y de la tendencia hacia 
un menor riesgo de IM, la HNF sigue siendo el tratamiento estándar 
para la ICP electiva. Con base en los resultados del estudio STEEPLE, la 
enoxaparina se considera un fármaco alternativo para el tratamiento 
anticoagulante672. 

Entre los fármacos empleados para el tratamiento antiagregante 
parenteral, se incluyen el cangrelor y los anti-GPIIb/IIIa. El cangrelor 
es un inhibidor directo, reversible y de acción corta del P2Y12 que se 
ha evaluado durante la ICP de pacientes con EC estable o SCA en estu-
dios clínicos que compararon el cangrelor con el clopidogrel adminis-
trado antes de la ICP (CHAMPION) o después de la ICP (CHAMPION 
PLATFORM y CHAMPION PHOENIX)673. Un metanálisis mostró un 
beneficio en los eventos isquémicos importantes, contrarrestado por 
un aumento de complicaciones hemorrágicas673. Además, el beneficio 
del cangrelor en eventos isquémicos quedó atenuado por la adminis-
tración de clopidogrel antes de la ICP en el estudio CHAMPION. No 
obstante, debido a su eficacia probada para prevenir la trombosis del 
stent durante y después del procedimiento en pacientes que no han 
sido tratados previamente con un inhibidor del P2Y12, se puede consi-
derar la administración de cangrelor para los pacientes no tratados 
previamente con un inhibidor del P2Y12 que van a someterse a ICP 
(para más información, consulte el material suplementario). 

Los anti-GPIIb/IIIa incluyen abciximab, eptifibatida y tirofibán. En 
estudios clínicos sobre ICP electiva no se demostró un beneficio adicio-
nal con la administración de un anti-GPIIb/IIIa a pacientes con EC esta-
ble en el contexto del TAPD que incluye una dosis de carga de 
clopidogrel674,675. Un metanálisis sobre este tema no logró demostrar 
beneficio alguno en la mortalidad con la administración de anti-GPIIb/
IIIa y, mientras que se redujo la tasa de IM no mortal, los eventos de 
sangrado (menor) aumentaron significativamente676. Por lo tanto, el 
uso de anti-GPIIb/IIIa solo debe considerarse en situaciones de rescate, 
como cuando haya una alta carga trombótica durante el procedimiento 

Recomendaciones sobre técnicas de imagen intravascular para la optimización 
del procedimiento 

Recomendaciones Clasea Nivelb

Debe considerarse el uso de IVUS u OCT en pacientes 
seleccionados para optimizar el implante de stents603,612,651-653

IIa B

Debe considerarse el uso de IVUS para optimizar el tratamiento 
de lesiones en el tronco común izquierdo no protegido35

IIa B

IVUS: ecografía intravascular; OCT: tomografía de coherencia óptica.
aClase de recomendación.
bNivel de evidencia.

Recomendaciones sobre subgrupos específicos de lesiones 

Recomendaciones Clasea Nivelb

Se recomienda el implante de stents en el vaso principal 
únicamente, seguido de angioplastia provisional con balón,  
con o sin implante de stent en la rama lateral, para las ICP  
de lesiones en bifurcación654-658

I A

Debe considerarse la revascularización percutánea de las OTC 
en pacientes con angina refractaria al tratamiento médico o con 
una gran área de isquemia documentada en el territorio  
del vaso ocluido629,659-663

IIa B

Para las lesiones confirmadas en bifurcación del tronco común 
izquierdo, la técnica de aplastamiento double-kissing puede ser 
preferible al implante provisional de stent en T620

IIb B

ICP: intervención coronaria percutánea; OTC: oclusión total crónica.
aClase de recomendación.
bNivel de evidencia.
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Figura 9. Tratamiento antitrombótico para la revascularización miocárdica y sus objetivos farmacológicos. La figura muestra los fármacos anticoagulantes y antiagregantes em-
pleados durante y después de la revascularización miocárdica (CABG o ICP). Los fármacos administrados por vía oral aparecen en negro y los que preferentemente se administran 
por vía parenteral, en rojo. 
AAS: ácido acetilsalicílico; ADP: difosfatode adenosina; AVK: antagonista de la vitamina K; CABG: cirugía de revascularización coronaria; FXa: factor Xa; GPIIb/IIIa: glucoproteí-
naIIb/IIIa; HNF: heparina no fraccionada; ICP: intervención coronaria percutánea; TAPD: tratamiento antiagregante plaquetario doble; TxA2: tromboxano A2.
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Tabla 7
Dosis de fármacos antiagregantes y anticoagulantes empleados durante y después de la revascularización miocárdica 

Fármacos antiagregantes

AAS Dosis de carga de 150-300 mg oral o 75-150 mg i.v. si la vía oral no es posible, seguida de dosis de mantenimiento de 75-100 mg/día

Clopidogrel Dosis de carga de 600 mg oral, seguida de dosis de mantenimiento de 75 mg/día

Prasugrel Dosis de carga de 60 mg oral, seguida de dosis de mantenimiento de 10 mg/día
Para pacientes con un peso corporal < 60 kg, se recomienda una dosis de mantenimiento de 5 mg
Para pacientes mayores de 75 años, generalmente no se recomienda el prasugrel pero, en caso de considerarse necesario, se empleará una 
dosis de mantenimiento de 5 mg

Ticagrelor Dosis de carga de 180 mg oral, seguida de dosis de mantenimiento de 90 mg/12 h

Abciximab Bolo de 0,25 mg/kg i.v. e infusión de 0,125 �g/kg/min (un máximo de 10 �g/min) durante 12 h

Eptifibatida Bolo doble de 180 �g/kg i.v. (administrado a intervalos de 10 min), seguido de infusión de 2,0 �g/kg/min durante un máximo de 18 h

Tirofibán Bolo de 25 �g/kg i.v. durante 3 min, seguido de infusión de 0,15 �g/kg/min durante un máximo de 18 h

Cangrelor Bolo de 30 �g/kg i.v., seguido de infusión de 4 �g/kg/min durante al menos 2 h o la duración del procedimiento, el periodo que sea más 
largo

Anticoagulantes para la ICP

Heparina no fraccionada • Bolo de 70-100 U/kg i.v. cuando no se planifica el uso de inhibidores de la GPIIb/IIIa
• Bolo de 50-70 U/kg i.v. con inhibidores de la GPIIb/IIIa

Enoxaparina Bolo de 0,5 mg/kg i.v. 

Bivalirudina Bolo de 0,75 mg/kg i.v., seguido de infusión i.v. de 1,75 mg/kg/h hasta 4 h después del procedimiento, según se requiera

Anticoagulantes orales (tratamiento concomitante tras la ICP)

Antagonistas de la vitamina K 
(como warfarina, fenprocumón)

La dosis se basa en la determinación del INR y la respectiva indicación clínica

Apixabán Dosis de mantenimiento de 5 y 2,5*/12 h 

Dabigatrán Dosis de mantenimiento de 150 y 110 mg/12 h

Edoxabán Dosis de mantenimiento de 60 y 30* mg/día

Rivaroxabán Dosis de mantenimiento de 20 y 15* mg/día, y 2,5 mg/12 h (dosis vascular)

AAS: ácido acetilsalicílico; GPIIb/IIIa: glucoproteína IIb/IIIa; ICP: intervención coronaria percutánea; INR: razón internacional normalizada; i.v.: intravenoso.
*Se aplican los criterios específicos para el uso de dosis reducidas (véase la recomendación de la tabla de la página 49).
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o en presencia del fenómeno de flujo lento o ausencia de flujo con oclu-
sión del vaso coronario donde se ha implantado el stent. 

La figura 10 muestra un algoritmo para el uso de fármacos anti-
trombóticos en pacientes que van a someterse a ICP. 

17.1.3. Tratamiento posprocedimiento y de mantenimiento

Después de la ICP con implante de stent, se recomienda el TAPD con 
clopidogrel y AAS generalmente durante 6 meses, independientemente 
del tipo de stent implantado. En algunas situaciones clínicas, la dura-
ción estándar del TAPD se puede acortar (< 6 meses) o alargar  
(> 6-12 meses). Para una descripción más detallada de los estudios 
sobre la duración del TAPD,se refiere al lector al documento ESC Focused 

Update on Dual Antiplatelet Therapy in Coronary Artery Disease publicado 
en 2017410. Tras la suspensión del TAPD, se recomienda el tratamiento 
con un solo antiagregante (normalmente AAS) indefinidamente. Se 
debe advertir a los pacientes de que no interrumpan prematuramente 
el tratamiento antiagregante oral después del implante de stents, por el 
riesgo de trombosis del stent e IM recurrente677. Recientemente el estu-
dio a gran escala COMPASS ha demostrado el beneficio de la adminis-
tración de una dosis vascular de rivaroxabán (2,5 mg 2 veces al día) 
combinado con AAS678. No obstante, su utilización para pacientes con 
EC estable es materia de prevención secundaria y no tiene relación  
con los procedimientos de revascularización miocárdica. 

17.2. Síndrome coronario agudo sin elevación  
del segmento ST

La activación plaquetaria y la cascada de la coagulación tienen un 
papel clave en la fase inicial y la evolución de los SCA. Por ello, las 

adecuadas inhibición plaquetaria y anticoagulación son esenciales 
durante los SCA, especialmente para los pacientes con SCA sometidos 
a ICP. 

17.2.1. Elección de tratamiento y pretratamiento

Para los pacientes con SCASEST, se recomienda el TAPD con AAS y 
un inhibidor del P2Y12potente, como prasugrel o ticagrelor (consulte 
el material suplementario)701,702. Solo debe emplearse clopidogrel 
cuando el prasugrel o el ticagrelor no estén disponibles o estén con-
traindicados. Según los resultados del estudio ACCOAST165, no se reco-
mienda administrar prasugrel a pacientes cuya anatomía coronaria se 
desconoce. Sin embargo, en el estudio PLATO, el pretratamiento con 
ticagrelor se asoció con un beneficio temprano, comparado con clopi-
dogrel702. Por tal motivo, puede emplearse el pretratamiento con tica-
grelor, aunque no hay evidencia concluyente de comparaciones 
directas entre distintas estrategias de pretratamiento. 

17.2.2. Tratamiento periprocedimiento

La anticoagulación, además del tratamiento antiagregante, se 
recomienda para todos los pacientes durante la ICP de SCASEST703. En 
general, se debe evitar el cambio de tratamiento anticoagulante 
(especialmente entre la HNF y la heparina de bajo peso molecular 
[HBPM]), con la excepción de añadir HNF a fondaparinux antes de 
proceder a la ICP704,705. Los fármacos respectivos deben suspenderse 
después de la ICP, excepto en algunos casos clínicos específicos, como 
aneurisma o trombo en el VI o FA que requiere anticoagulación. 

Varios estudios compararon la bivalirudina frente a la HNF en 
pacientes con SCA sometidos a ICP (véase el material suplementario). 
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Figura 10. Algoritmo de tratamiento antitrombótico para pacientes que se someten a ICP. El riesgo hemorrágicoalto se define como un riesgo aumentado de sangrado espontáneo 
durante el TAPD (p. ej., una puntuación PRECISE-DAPT ≥ 25). El código de color se refiere a la clase de recomendación de la ESC (verde, clase I; amarillo, clase IIa y anaranjado, 
clase IIb). Consulte la tabla 4 del material suplementario para más información sobre métodos de estimación de riesgo. HNF: heparina no fraccionada; IAMCEST: infarto agudo de 
miocardio con elevación del segmento ST; ICP: intervención coronaria percutánea; SCASEST: síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST; TAPD: tratamiento anti-
agregante plaquetario doble.

aTras la ICP con balón farmacoactivo, debe considerarse el TAPD durante 6 meses (clase IIa).
bClopidogrel en caso de que no sea posible usar prasugrel o ticagrelor, o en un contexto de reducción gradual del TAPD (clase IIb). 
cClopidogrel o prasugrel cuando no sea posible usar ticagrelor.
dPretratamiento antes de la ICP (o como muy tarde durante la ICP): clopidogrel si los inhibidores del P2Y12 están contraindicados o no están disponibles.
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Algunos de estos estudios propusieron un uso equilibrado del trata-
miento complementario con anti-GPIIb/IIIa en los grupos asignados a 
bivalirudina o heparina, mientras que otros, predominantemente los 
estudios más antiguos, propusieron un uso selectivo de los anti-GPIIb/
IIIa en el grupo asignado a heparina. Varios metanálisis han analizado 
exhaustivamente los datos de estos estudios706-708. Un metanálisis que 
incluyó el estudio MATRIX, pero no el VALIDATE-SWEDEHEART, no 
demostró beneficio significativo alguno de la bivalirudina comparada 
con la HNF en mortalidad, MACE e IM708. Sin embargo, la bivalirudina 
se asoció con un aumento significativo del riesgo de trombosis del 
stent y una reducción significativa del riesgo de sangrado, aunque esta 
reducción se relacionó con un desequilibrio en el uso de anti-GPIIb/
IIIa, predominantemente con HNF. Recientemente, el estudio  
VALIDATE-SWEDEHEART709 ha comparado la HNF frente a bivaliru-
dina en un contexto de acceso radial y uso limitado de anti-GPIIb/IIIa. 
El estudio demostró patrones similares de riesgo de eventos de isque-
mia y de sangrado al comparar ambos fármacos. Cabe destacar que, 
mientras que estudios anteriores comunicaron una reducción del 
riesgo de sangrado con bivalirudina frente a HNF, este hallazgo no se 
ha confirmado en el estudio VALIDATE-SWEDEHEART en el contexto 

contemporáneo de uso generalizado del acceso radial y uso selectivo 
de anti-GPIIb/IIIa. Más recientemente, un metanálisis actualizado que 
incluía los resultados del estudio VALIDATE-SWEDEHEART ha confir-
mado que la bivalirudina, comparada con la heparina, se asocia con una 
incidencia similar de mortalidad por todas las causas y eventos isqué-
micos después de la ICP de SCA710. Solo se observa una asociación sig-
nificativa de la bivalirudina con una reducción del riesgo de sangrado 
cuando hay un desequilibrio en el uso de anti-GPIIb/IIIa combinados 
con heparina. En resumen y con base en los resultados de los estudios 
citados, se recomienda la HNF como tratamiento principal de anticoa-
gulación durante la ICP. Se puede considerar el uso de bivalirudina, 
dados su corta vida media y los resultados favorables en algunos estu-
dios, como alternativa a la HNF en algunos casos seleccionados. 

Antes de someterse a un cateterismo cardiaco, los pacientes pue-
den recibir una fase de tratamiento conservador para el que se suele 
usar fondaparinux. Este régimen de tratamiento está basado en los 
resultados del estudio OASIS-5711. Cabe destacar que el fondaparinux se 
asoció con la formación de trombos inducida por el catéter, por lo que 
hay que añadir una dosis completa de HNF para evitar este problema 
antes de proceder con la ICP. Debe considerarse la enoxaparina como 

Recomendaciones sobre el tratamiento antitrombótico para pacientes con enfermedad coronaria estable sometidos a intervención coronaria percutánea

Recomendaciones Clasea Nivelb

Pretratamiento y tratamiento antiagregante

Se recomienda el tratamiento con clopidogrel 600 mg para la ICP electiva cuando se conoce la anatomía coronaria y se decide proceder con la 
intervención667,679,680

I A

Puede considerarse el pretratamiento con clopidogrel si la probabilidad de que se realice la ICP es alta IIb C

Para pacientes que reciben dosis de mantenimiento de 75 mg de clopidogrel, se puede considerar la administración de una nueva dosis de carga de 600 mg 
cuando se confirme la indicación de ICP 

IIb C

Tratamiento periprocedimiento

Está indicado el AAS antes del implante electivo de stents681-683 I A

Se recomienda una dosis de carga de AAS (150-300 mg oral o 75-250 mg i.v.) para los pacientes no pretratados I C

Se recomienda una dosis de carga de clopidogrel (dosis de carga de 600 mg, dosis de mantenimiento de 75 mg/día) para el implante electivo de stents684-688 I A

Debe considerarse la administración de inhibidores de la GPIIb/IIIa solo como tratamiento de rescate IIa C

Puede considerarse el tratamiento con prasugrel o ticagrelor en situaciones específicas de alto riesgo en el implante electivo de stents (p. ej., historia  
de trombosis del stent o implante en el tronco común izquierdo)

IIb C

Está indicada la administración de heparina no fraccionada (70-100 U/kg) como anticoagulante estándar670,671 I B

En caso de trombocitopenia inducida por heparina, está indicada la administración de bivalirudina (bolo de 0,75 mg/kg, seguido de infusión  
de 1,75 mg/kg/h durante un máximo de 4 h después del procedimiento)

I C

Debe considerarse la enoxaparina (0,5 mg/kg i.v.) como tratamiento alternativo672,689 IIa B

Puede considerarse la administración de cangrelor para pacientes que no hayan sido tratados previamente con un inhibidor del P2Y12 y van a someterse  
a una ICP673

IIb A

Tratamiento posoperatorio y de mantenimiento

Se recomienda el tratamiento por tiempo indefinido con un antiagregante, normalmente AAS681,683 I A

Se recomienda instruir a los pacientes sobre la importancia de cumplir el tratamiento antiagregante I C

Para pacientes con EC estable tratados con implante de stents coronarios, se recomienda el TAPD con clopidogrel y AAS generalmente durante 6 meses, 
independientemente del tipo de stent implantadoc,690-694

I A

Para pacientes con EC estable tratados con stent reabsorbible, debe considerarse el TAPD durante al menos 12 meses o hasta que se estime la reabsorción 
completa del stent, con base en la evaluación individualizada de los riesgos isquémico y hemorrágico

IIa C

Para pacientes con EC estable tratados con balón recubierto de fármaco, debe considerarse el TAPD durante 6 meses369,371 IIa B

Para pacientes con EC estable y riesgo hemorrágico estimado alto (p. ej., una puntuación PRECISE-DAPT ≥ 25), debe considerarse el TAPD durante  
3 mesesd,695,696

IIa A

Para pacientes con EC estable que han tolerado el TAPD sin complicaciones de sangrado y bajo riesgo hemorrágico pero alto riesgo trombótico, puede 
considerarse la ampliación del TAPD con clopidogrel durante más de 6 meses y hasta 30 meses697-700

IIb A

Para pacientes con EC estable para quienes el TAPD de 3 meses pueda suponer algún peligro, puede considerarse el TAPD durante 1 mes IIb C

AAS: ácido acetilsalicílico; EC: enfermedad coronaria; ICP: intervención coronaria percutánea; i.v.: intravenoso; TAPD: tratamiento antiagregante plaquetario doble.
aClase de recomendación.
bNivel de evidencia.
cEstas recomendaciones se refieren a stents probados en estudios aleatorizados a gran escala, con evaluación de variables clínicas por las que obtuvieron la marca CE. 
dLa evidencia que respalda esta recomendación procede de 2 estudios sobre el stent modelo Endeavour (liberador de zotarolimus) combinado con un régimen de TAPD de 3 meses. 
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anticoagulante antes de la ICP en pacientes pretratados con este fár-
maco por vía subcutánea. Un reciente metanálisis que incluye a pacien-
tes con SCASEST ha demostrado un beneficio de la enoxaparina, 
comparada con HNF, en la reducción de la mortalidad y las complicacio-
nes hemorrágicas689. No obstante, este metanálisis no incluye ningún 
estudio dedicado específicamente al SCASEST y se basa fundamental-
mente en la comparación de datos de estudios no aleatorizados. 

La mayoría de los estudios que han evaluado el efecto de los anti-
GPIIb/IIIa en pacientes tratados con ICP son anteriores al uso genera-
lizado del TAPD. Esos primeros estudios demostraron una reducción 
de la incidencia de eventos isquémicos, determinada fundamental-
mente por una reducción del IM, a favor del tratamiento con anti-
GPIIb/IIIa combinado con HNF frente a la HNF sola712. No obstante, en 
esos años se producían mayores retrasos en la realización de la coro-
nariografía y la ICP que los plazos recomendados actualmente, y se 
observaba constantemente un mayor riesgo de sangrado. En términos 
generales, no hay evidencia concluyente de que el uso sistemático de 
anti-GPIIb/IIIa antes de la coronariografía ofrezca un beneficio adicio-
nal para los pacientes con SCASEST que reciben TAPD713,714. En el con-
texto de la inhibición plaquetaria con ticagrelor o prasugrel, para lo 
cual hay pocos datos de estudios aleatorizados, no se puede recomen-
dar el uso sistemático de estos fármacos. No obstante, debe conside-
rarse su uso en situaciones de rescate o cuando se produzcan 

complicaciones trombóticas, y también pueden emplearseen las ICP 
de alto riesgo para pacientes que no han recibido antes tratamiento 
con inhibidores del P2Y12. Los datos disponibles sobre el cangrelor 
indican que su beneficio potencial es independiente de la presenta-
ción clínica. Por lo tanto, y de modo similar que para los pacientes con 
EC estable, puede considerarse el uso de cangrelor en situaciones 
específicas para los que no hayan recibido antes tratamiento con inhi-
bidores del P2Y12 y vayan a someterse a una ICP. 

17.2.3. Tratamiento posprocedimiento y de mantenimiento

Después de la ICP en pacientes con SCASEST, se recomienda el 
TAPD con un bloqueador del receptor P2Y12 y AAS generalmente 
durante 12 meses, independientemente del tipo de stent implantado. 
Recientemente, el estudio multicéntrico prospectivo SMART-DATE ha 
respaldado este concepto en el contexto de la práctica intervencio-
nista actual. El estudio incluyó a 2.712 pacientes con SCASEST o  
IAMCEST aleatorizados a TAPD de 6 meses o ≥ 12 meses. Aunque la 
variable principal compuesta de mortalidad por todas las causas, IM o 
ACV no confirma el beneficio del TAPD prolongado frente al TAPD de 
6 meses (tasa acumulada de eventos, el 4,7 frente al 4,2%; diferencia 
absoluta del riesgo, 0,5%; IC95% para el límite superior de una cola, 
1,8%; p de no inferioridad = 0,03, con un margen de no inferioridad 

Recomendaciones para el tratamiento antitrombótico de pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST sometidos a intervención coronaria 
percutánea

Recomendaciones Clasea Nivelb

Pretratamiento y tratamiento antiagregante

Se recomienda el tratamiento con AAS de todo paciente que no tenga contraindicaciones, con una dosis inicial de carga de 150-300 mg por vía oral  
(o 75-250 mg i.v.) y dosis de mantenimiento de 75-100 mg/día indefinidamente681,683,721

I A

Se recomienda la administración de un inhibidor del P2Y12 combinado con AAS y mantenido durante 12 meses, excepto que haya contraindicaciones, como 
excesivo riesgo de sangrado701,702,722,723. Las opciones son: 

I A

  •  Prasugrel para pacientes no tratados previamente con un inhibidor del P2Y12 que van a someterse a una ICP (dosis de carga de 60 mg, dosis diaria  
de 10 mg)701

I B

  • Ticagrelor independientemente del régimen previo de inhibición del P2Y12 (dosis de carga de 180 mg, 90 mg/12 h)702 I B

  • Clopidogrel (dosis de carga de 600 mg, 75 mg/día), solo cuando el prasugrel o el ticagrelor no estén disponibles o estén contraindicados722-724 I B

Debe considerarse la administración de antagonistas de la GPIIb/IIIa como tratamiento de rescate si hay evidencia del fenómeno de no flujo o una 
complicación trombótica

IIa C

Para el pretratamiento de pacientes con SCASEST que van a someterse a ICP, debe considerarse la administración de ticagrelor (dosis de carga de 180 mg, 
90 mg/12 h) o clopidogrel (dosis de carga de 600 mg, 75 mg/día), si el ticagrelor no es una opción, tan pronto como se establezca el diagnóstico

IIa C

Puede considerarse la administración de cangrelor para pacientes no tratados previamente con un inhibidor del P2Y12 que van a someterse a una ICP673 IIb A

Puede considerarse la administración de un antagonista de la GPIIb/IIIa para pacientes no tratados previamente con un inhibidor del P2Y12 que van  
a someterse a una ICP 

IIb C

No se recomienda el pretratamiento con un antagonista de la GPIIb/IIIa para pacientes cuya anatomía coronaria se desconoce713,714,725 III A

No se recomienda la administración de prasugrel a pacientes cuya anatomía coronaria se desconoce165 III B

Tratamiento periprocedimiento

Se recomienda anticoagulación para todos los pacientes además del tratamiento antiagregante703,726 I A

Se recomienda ajustar la anticoagulación según los riesgos isquémico y hemorrágico, y el perfil de eficacia y seguridad del fármaco elegido I C

Se recomienda la administración de HNF I C

Para pacientes tratados con fondaparinux, está indicado un bolo único de HNF (85 UI/kg o 60 UI en caso de uso concomitante de inhibidores  
de la GPIIb/IIIa)727

I B

Debe considerarse la administración de enoxaparina a pacientes pretratados con enoxaparina por vía subcutánea689 IIa B

Debe considerarse la suspensión de la anticoagulación parenteral inmediatamente después del procedimiento invasivo IIa C

Puede considerarse la administración de bivalirudina (bolo de 0,75 mg/kg, seguido de infusión de 1,75 mg/kg/h hasta un máximo de 4 h tras el 
procedimiento) como alternativa a la HNF163,708,710,714,728

IIb A

No se recomienda el cambio de HNF a HBPM705 III B

AAS: ácido acetilsalicílico; GPIIb/IIIa: glucoproteína IIb/IIIa; i.v.: intravenoso; HBPM: heparina de bajo peso molecular; HNF: heparina no fraccionada; ICP: intervención coronaria 
percutánea; SCASEST: síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST.

aClase de recomendación.
bNivel de evidencia.
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predefinido del 2,0%), el IM ocurrió más frecuentemente en el grupo 
de TAPD de 6 meses que en el prolongado (el 1,8 frente al 0,8%;  
p = 0,02). La tasa de sangrado (BARC 2-5) no aumentó significativa-
mente con el TAPD prolongado (HR = 0,69; IC95%, 0,45-1,05; p = 0,09). 
Los autores declaran que el aumento de riesgo de IM con el TAPD de  
6 meses y el amplio margen de no inferioridad les impedía concluir 
que el TAPD a corto plazo es seguro en este contexto y proponen que 
el TAPD prolongado debe ser el tratamiento estándar para los pacien-
tes con SCA que no tienen un riesgo hemorrágico excesivo715.

En algunos casos, la duración estándar del TAPD se puede acortar 
(< 12 meses) o prolongar (> 12 meses). El cambio de tratamiento y 
especialmente la disminución gradual del TAPD (de inhibidores del 
P2Y12 potentes a clopidogrel) han sido objeto de varios estudios alea-
torizados716,717. Los factores que desencadenan la reducción del trata-
miento pueden ser clínicos (complicaciones hemorrágicas o sospecha 
de riesgo hemorrágico alto) y socioeconómicos716. Según los resulta-
dos del reciente estudio aleatorizado TROPICAL-ACS717, se puede con-
siderar la disminución gradual del TAPD guiada por pruebas de la 
función plaquetaria en pacientes con SCA (SCASEST e IAMCEST) como 
alternativa al tratamiento de inhibición plaquetaria potente durante 
12 meses, sobre todo para pacientes para los que se considere inade-
cuado mentener este tratamiento. Para una descripción más detallada 
de los estudios que han evaluado la duración del TAPD y el uso de 
fármacos antiagregantes se refiere al lector a los documentos Interna-

tional Expert Consensus on Switching Platelet P2Y12 Receptor-Inhibiting 

Therapies718 y ESC Focused Update on Dual Antiplatelet Therapy in Coro-

nary Artery Disease (2017)410. Tras la suspensión del TAPD, se reco-
mienda el tratamiento con un solo antiagregante (normalmente AAS) 
indefinidamente. Se debe advertir a los pacientes de que no interrum-
pan prematuramente el tratamiento antiagregante oral después del 
implante de stents677,719.

Con base en los resultados del estudio ATLAS-ACS 2-TIMI 51, que 
incluyó a pacientes con SCASEST o IAMCEST720, se puede considerar el 
tratamiento con dosis bajas de rivaroxabán después de interrumpir la 
anticoagulación parenteral de los pacientes sin ACV/AIT previos, con 
riesgo isquémico alto y riesgo hemorrágico bajo que reciben AAS y 
clopidogrel. Hay que señalar que el rivaroxabán no se ha estudiado en 
el contexto de la inhibición potente del P2Y12.

17.3. Infarto de miocardio con elevación del segmento ST

17.3.1. Elección de tratamiento y pretratamiento

Los pacientes con IAMCEST que van a someterse a ICP deben reci-
bir tratamiento con AAS y un bloqueador del receptor P2Y12 tan 
pronto como se establezca el diagnóstico. Al igual que para los pacien-
tes con SCASEST, el TAPD con AAS y un bloqueador del P2Y12 potente 
(prasugrel o ticagrelor) es el tratamiento principal para los pacientes 
con IAMCEST701,702. Se han publicado datos de análisis por subgrupos 
sobre el uso de ambos fármacos en pacientes con IAMCEST (véase el 
material suplementario). Los datos comparativos de estudios aleatori-
zados sobre el uso de ticagrelor frente a prasugrel en pacientes con 
IAMCEST son escasos. Recientemente, el estudio aleatorizado  
PRAGUE-18735 ha mostrado similares perfiles de seguridad y eficacia 
de los 2 fármacos en el contexto de la ICP primaria, aunque no tenía 
suficiente potencia estadística. En caso de contraindicación para el 
uso de un bloqueador del receptor P2Y12 potente, este se debe susti-
tuir por clopidogrel para la ICP primaria724. El estudio ATLANTIC eva-
luó la utilidad del pretratamiento con ticagrelor736. No se observaron 
diferencias significativas en las tasas de la variable indirecta coprinci-
pal medida antes de la ICP (flujo TIMI y resolución del segmento ST). 
Del mismo modo, la incidencia de la variable compuesta de eventos 
isquémicos (muerte, IM, ACV, trombosis del stent y revascularización 
urgente) no fue diferente entre ambos grupos de tratamiento. Sin 
embargo, en los estudios TRITON y PLATO, el pretratamiento formó 
parte de la estrategia terapéutica para los pacientes con IAMCEST. 

17.3.2. Tratamiento periprocedimiento

La anticoagulación inmediata y suficiente es imprescindible en la 
ICP primaria del IAMCEST. Entre las opciones de anticoagulación se 
incluye la HNF, la bivalirudina y la enoxaparina. Varios ECA han com-
parado la bivalirudina frente a la HNF en distintas situaciones clínicas 
y con una utilización diferente de los anti-GPIIb/IIIa (véase el material 
suplementario). La recomendación principal de la administración de 
HNF es esencialmente la misma para la ICP primaria que para la ICP 
de SCASEST y se basa principalmente en los mismos ensayos clínicos 

Recomendaciones para el tratamiento posoperatorio y de mantenimiento de pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST o infarto agudo  
de miocardio con elevación del segmento ST que se someten a intervención coronaria percutánea 

Recomendaciones Clasea Nivelb

Para pacientes con SCA tratados con implante de stent coronario se recomienda TAPD con un inhibidor del P2Y12 además de AAS durante 12 meses, excepto 
que haya contraindicaciones, como excesivo riesgo hemorrágico (p. ej., una puntuación PRECISE-DAPT ≥ 25)701,702,722,723

I A

Para pacientes con SCA e implante de stent que tienen alto riesgo hemorrágico (p. ej., una puntuación PRECISE-DAPT ≥ 25), debe considerarse la suspensión 
del tratamiento con un inhibidor del P2Y12 después de 6 meses729,730

IIa B

Para pacientes con SCA tratados con un stent reabsorbible, debe considerarse el TAPD durante al menos 12 meses o hasta que se estime la reabsorción 
completa del stent, con base en la evaluación individualizada de los riesgos isquémico y hemorrágico

IIa C

Puede considerarse la reducción gradual del tratamiento de inhibición del P2Y12 (p. ej., cambio de prasugrel o ticagrelor a clopidogrel) guiada por pruebas 
de la función plaquetaria como alternativa al TAPD, especialmente para pacientes con SCA no considerados buenos candidatos para el tratamiento  
de inhibición plaquetaria potente durante 12 meses717

IIb B

Para pacientes con SCA que han tolerado el TAPD sin complicaciones hemorrágicas, puede considerarse alargar el tratamiento durante más  
de 12 meses700,731

IIb A

Para pacientes con IM y riesgo isquémico altoc que han tolerado el TAPD sin complicaciones hemorrágicas, el tratamiento con ticagrelor (60 mg/12 h) 
durante más de 12 meses combinado con AAS puede ser preferible al tratamiento con clopidogrel o prasugrel732-734

IIb B

Para pacientes con SCA sin ACV/AIT previos, con riesgo isquémico alto y riesgo hemorrágico bajo, que reciben tratamiento con AAS y clopidogrel, puede 
considerarse la administración de rivaroxabán a dosis bajas (2,5 mg/12 h durante 1 año aproximadamente) después de suspender la anticoagulación 
parenteral720

IIb B

AAS: ácido acetilsalicílico; ACV: accidente cerebrovascular; AIT: accidente isquémico transitorio; ICP: intervención coronaria percutánea; IM: infarto de miocardio; SCA: síndrome 
coronario agudo; TAPD: tratamiento antiagregante plaquetario doble.

aClase de recomendación.
bNivel de evidencia.
cPacientes mayores de 50 años que presentan alguno de los siguientes factores de riesgo adicionales: edad ≥ 65 años, diabetes mellitus que requiere medicación, un segundo IM 

espontáneo, enfermedad coronaria multivaso o insuficiencia renal crónica, definida como un aclaramiento de creatinina estimado < 60 ml/min.
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(véase la sección 17.2.2), mientras que la bivalirudina se debe reservar 
para casos seleccionados706,709.

Los resultados del estudio ATOLL, diseñado con distribución alea-
toria de tratamiento y sin enmascaramiento para comparar la enoxa-
parina frente a la HNF, indican que la enoxaparina puede ser una 
alternativa a la HNF para los pacientes con IAMCEST737. 

En varios estudios realizados antes de la introducción del pretrata-
miento sistemático con inhibidores potentes de la actividad plaqueta-
ria, se documentó el beneficio clínico de los anti-GPIIb/IIIa como 
tratamiento coadyuvante a la ICP realizada con HNF738,739. Un metanáli-
sis mostró un beneficio importante en supervivencia, especialmente en 
pacientes con alto riesgo e IAMCEST, pero también un mayor riesgo 
hemorrágico con la administración de anti-GPIIb/IIIa740. En el pasado, 
otros estudios específicamente diseñados evaluaron la utilidad del tra-
tamiento previo a la intervención741,742. Con base en los datos disponi-
bles, no se puede recomendar el uso sistemático de anti-GPIIb/IIIa por 
vía intravenosa o intracoronaria, independientemente de que el trata-
miento se inicie previamente o en la sala de cateterismos. No está clara 
la utilidad de los anti-GPIIb/IIIa cuando se ha empleado previamente 
un inhibidor del P2Y12 potente, como prasugrel o ticagrelor, debido a la 
rápida acción de estos fármacos (< 1 h). Los anti-GPIIb/IIIa son una 
alternativa como tratamiento de rescate o en las ICP de alto riesgo en 
pacientes no pretratados con inhibidores del P2Y12. Hay que señalar que 
no hay ningún estudio aleatorizado y controlado sobre dichas situacio-
nes de rescate. Por las razones ya expuestas (véanse las secciones 17.1 y 
17.2), en algunos casos se puede considerar la administración de can-
grelor a pacientes que van a someterse a ICP y no han sido tratados 
previamente con inhibidores del P2Y12. 

17.3.3. Tratamiento posprocedimiento y de mantenimiento

Después de la ICP en pacientes con IAMCEST, se recomienda el 
TAPD con un bloqueador del receptor P2Y12 y AAS generalmente 
durante 12 meses. Las recomendaciones para el tratamiento de man-
tenimiento con TAPD son, en términos generales, similares a las de los 
pacientes con SCASEST, como se describe en la sección 17.2.3.

17.4. Cirugía de revascularización coronaria

El tratamiento antitrombótico antes y después de la CABG se trata 
en el documento ESC Focused Update on Dual Antiplatelet Therapy in 

Coronary Artery Disease publicado en 2017410. Tras la revisión de la lite-
ratura publicada posteriormente, este grupo de trabajo respalda las 
recomendaciones de dicho documento y no considera necesario rea-
lizar ninguna actualización nueva. Por lo tanto, las tablas de recomen-
daciones de esta sección proceden de la actualización del TAPD 
publicada por la ESC. Para más información, se refiere al lector a dicho 
documento. 

Recomendaciones para el tratamiento antitrombótico de pacientes con infarto 
agudo de miocardio con elevación del segmento ST sometidos a intervención 
coronaria percutánea 

Recomendaciones Clasea Nivelb

Pretratamiento y tratamiento antiagregante

Se recomienda para todos los pacientes que no tengan 
contraindicaciones al tratamiento con AAS a una dosis inicial 
de carga de 150-300 mg por vía oral (o 75-250 mg i.v.) y dosis 
de mantenimiento de 75-100 mg/día indefinidamente, sea cual 
fuere la estrategia de revascularización681,683,721

I A

Se recomiendan los inhibidores potentes del P2Y12, como 
prasugrel o ticagrelor, o clopidogrel si estos no están 
disponibles o están contraindicados, administrados 
antes de la ICP (o como muy tarde durante el 
procedimiento) y mantenidos durante 12 meses, excepto 
que haya contraindicaciones, como excesivo riesgo 
hemorrágico701,702,724,743

I A

Debe considerarse la administración de antagonistas de la 
GPIIb/IIIa como tratamiento de rescate si hay evidencia  
del fenómeno de no flujo o una complicación trombótica

IIa C

Puede considerarse la administración de cangrelor para 
pacientes no tratados previamente con un inhibidor del P2Y12 
que van a someterse a ICP673

IIb A

Puede considerarse la administración de un antagonista de la 
GPIIb/IIIa a pacientes no tratados previamente con un inhibidor 
del P2Y12 que van a someterse a una ICP 

IIb C

Tratamiento periprocedimiento

Se recomienda anticoagulación para todos los pacientes 
además del tratamiento antiagregante durante la ICP703,726

I A

Se recomienda el uso sistemático de HNF I C

Debe considerarse el uso sistemático de enoxaparina737 IIa B

Debe considerarse el uso sistemático  
de bivalirudina708,710,728,744-746

IIb A

GPIIb/IIIa: glucoproteína IIb/IIIa; HNF: heparina no fraccionada; ICP: intervención 
coronaria percutánea; i.v.: intravenoso.

aClase de recomendación.
bNivel de evidencia.

Tratamiento antiagregante doble para pacientes sometidos a cirugía  
de revascularización coronaria 

Recomendaciones Clasea Nivelb

Se recomienda que el Heart team evalúe de manera 
individualizada los riesgos isquémico y hemorrágico, el 
momento idóneo para la CABG y el tratamiento antitrombótico

I C

Para pacientes tratados con AAS que requieren cirugía cardiaca 
no urgente, se recomienda continuar con un régimen de AAS  
a dosis bajas durante el periodo perioperatorio

I C

Para pacientes que reciben TAPD tras el implante de stents 

coronarios y que después se someten a cirugía cardiaca, se 
recomienda reanudar el tratamiento con un inhibidor del P2Y12 
tan pronto se considere seguro después de la intervención, 
de modo que el TAPD continúe durante todo el periodo 
recomendado

I C

Para pacientes con SCA (SCASEST o IAMCEST) que reciban 
TAPD, vayan a someterse a CABG y no requieran tratamiento 
anticoagulante oral, se recomienda reanudar el tratamiento con 
un inhibidor del P2Y12 tan pronto se considere seguro después 
de la intervención y mantenerlo durante 12 meses

I C

Para pacientes tratados con un inhibidor del P2Y12 que 
requieran cirugía cardiaca no urgente, debe considerarse 
aplazar la cirugía al menos 3 días tras la suspensión del 
ticagrelor, 5 días tras la del clopidogrel y 7 días tras la  
del prasugrel747-749

IIa B

Para pacientes sometidos a CABG con IM previo y alto riesgo de 
hemorragias graves (p. ej., con una puntuación PRECISE-DAPT  
≥ 25), debe considerarse suspender el tratamiento  
de inhibición del P2Y12 después de 6 meses 

IIa C

Pueden considerarse las pruebas de la función plaquetaria  
para guiar la decisión sobre el momento más adecuado  
para la cirugía cardiaca en pacientes tratados recientemente 
con inhibidores del P2Y12

193,750-752

IIb B

Para pacientes con riesgo isquémico alto e IM y CABG previos 
que han tolerado el TAPD sin complicaciones hemorrágicas, 
puede considerarse el TAPD durante más de 12 meses y hasta 
36 meses

IIb C

CABG: cirugía de revascularización coronaria; IAMCEST: infarto agudo de miocardio 
con elevación del segmento ST; IM: infarto de miocardio; SCA: síndrome coronario 
agudo; SCASEST: síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST; TAPD: 
tratamiento antiagregante plaquetario doble.

aClase de recomendación.
bNivel de evidencia.
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17.5. Entidades especiales

17.5.1. Tratamiento antitrombótico tras intervención coronaria 
percutánea en pacientes que requieren anticoagulación oral

Comparado con el tratamiento anticoagulante oral solo, la adición 
de TAPD se asocia con un aumento de 2-3 veces en las complicaciones 
hemorrágicas, lo cual indica que hay que tomar las medidas necesarias 
para evitar el sangrado (tabla 8)753. La decisión de prescribir un trata-
miento triple relativamente corto (de duración ≤ 6 meses) frente a tra-
tamiento con clopidogrel y ACO requiere valorar en cada paciente los 
riesgos isquémico y hemorrágico. Hay que señalar que los estudios 
aleatorizados que han evaluado la duración del tratamiento triple o el 
beneficio de los NACO frente a los antagonistas de la vitamina K (AVK) 
no tenían suficiente potencia para evaluar los eventos isquémicos, 
como tampoco son suficientes los datos sobre la eficacia del trata-
miento doble en pacientes con alto riesgo de ACV o SCA recurrente754-757. 
En los estudios más importantes, no se observó una interacción entre la 
duración del tratamiento triple y la presentación clínica (con o sin SCA). 
La tasa de complicaciones hemorrágicas llegó al máximo nivel durante 
los primeros 30 días desde el inicio del tratamiento triple y fue 2 veces 
mayor cuando se comparó con la tasa de eventos coronarios agudos, 
incluidos el IM recurrente y la trombosis del stent. Por lo tanto, la dura-
ción del tratamiento triple se debe minimizar teniendo en cuenta los 
riesgos hemorrágico y de eventos isquémicos (véase la tabla 8, la tabla 9 
y la tabla 10 sobre la toma de decisiones). Para los pacientes estabiliza-
dos que no han sufrido complicaciones, es aconsejable suspender cual-
quier fármaco antiagregante al año del implante de stents, mientras que 
el tratamiento doble debe continuarse durante más de 1 año depen-
diendo del riesgo determinado por el stent (tabla 9). 

Con base en los resultados favorables en cuanto a riesgo hemorrá-
gico de 3 grandes estudios de fase 3, los NACO son preferibles a los 
ACO. El estudio PIONEER756 y el más reciente RE-DUAL757 han compa-
rado el tratamiento con un NACO combinado con un solo antiagre-
gante frente al tratamiento triple con un ACO y TAPD, y coinciden en 
un menor riesgo hemorrágico con el régimen antitrombótico doble. 
En el estudio RE-DUAL, las 2 dosis de dabigatrán (150 y 110 mg  
2 veces al día) estudiadas, comparadas con el tratamiento triple con 
warfarina, se asociaron con una reducción significativa de los eventos 
de sangrado mayor o clínicamente relevante. No obstante, al compa-
rarlas con el tratamiento triple, se observó un aumento de IM (el 4,5 
frente al 3,0%; p = 0,09) y riesgo de trombosis del stent (el 1,5 frente al 
0,8%; p = 0,15) con la dosis de dabigatrán más baja (110 mg 2 veces al 
día), pero no con la más alta (150 mg 2 veces al día). Aunque no alcan-
zaron significación estadística, estos resultados ponen en duda la efi-
cacia de la dosis de dabigatrán más baja combinada con un fármaco 
antiagregante para prevenir eventos coronarios. Por consiguiente, la 
dosis de dabigatrán 150 mg/12 h es preferible. Hasta el momento, hay 
evidencia disponible sobre el tratamiento doble con AVK755, rivaroxa-

bán756 y dabigatrán757, pero ninguno de estos estudios tiene suficiente 
potencia estadística para evaluar la eficacia de estos fármacos para la 
prevención de la trombosis del stent o eventos tromboembólicos; solo 
el estudio RE-DUAL empleó una dosis de un NACO con eficacia para la 
prevención de eventos tromboembólicos ya demostrada. Actual-
mente el estudio AUGUSTUS (NCT02415400) está investigando la uti-
lidad del apixabán en un contexto similar, con o sin AAS. Asimismo, el 
ENTRUST-AF-PCI (NCT02866175) evalúa la seguridad y la eficacia del 
edoxabán como parte del tratamiento antiagregante triple. 

La figura 11 ilustra los algoritmos para la aplicación del TAPD a 
pacientes con una indicación de anticoagulación oral que van a some-
terse a ICP, con las clases respectivas de recomendaciones para dife-
rentes regímenes de tratamiento. Para más información sobre los 
estudios dedicados específicamente a la evaluación del tratamiento 
triple (TAPD + ACO) y otros aspectos relacionados, consulte el docu-

Tabla 8
Estrategias para la prevención de complicaciones hemorrágicas en pacientes con anticoagulación oral 

Evalúe los riesgos isquémico y hemorrágico mediante métodos validados de predicción del riesgo (p. ej., CHA2DS2-VASc, ABC y HAS-BLED) centrándose en los factores  
de riesgo modificables

Mantenga la duración del tratamiento triple tan corta como sea posible; en su lugar, puede considerar el tratamiento doble tras la ICP (ACO y clopidogrel) 

Debe considerar el uso de un NACO, si no está contraindicado, en lugar de un AVK

Considere un objetivo para el INR en la franja inferior del objetivo recomendado y maximice el tiempo en rango terapéutico (> 65%) cuando emplee un AVK

El clopidogrel es el inhibidor del P2Y12 de elección

Administre AAS a dosis bajas (≤ 100 mg/día)

Administre sistemáticamente inhibidores de la bomba de protones

ABC: edad, biomarcadores, historia clínica; ACO: anticoagulantes orales; AVK: antagonista de la vitamina K; CHA2DS2-VASc: insuficiencia cardiaca congestiva, hipertensión, edad  
≥ 75 (doble), diabetes mellitus, historia de ictus/accidente isquémico transitorio o tromboembolia (doble), enfermedad vascular, edad 65-74 y sexo (mujer); HAS-BLED: hipertensión, 
función renal/hepática anormal, ictus, historia o predisposición al sangrado, INR lábil, ancianos, consumo concomitante de drogas y alcohol; INR: razón internacional normalizada; 
NACO: anticoagulantes orales no antagonistas de la vitamina K.
Adaptada de Valgimigli et al410.

Tabla 9
Características de alto riesgo de eventos isquémicos 

Trombosis del stent previa con tratamiento antiagregante adecuado 

Implante de stents en la última arteria coronaria que permanece permeable 

Enfermedad multivaso difusa, especialmente en pacientes diabéticos

Enfermedad renal crónica (aclaramiento de creatinina < 60 ml/min)

Al menos 3 stents implantados

Al menos 3 lesiones tratadas 

Bifurcación con 2 stents implantados

Longitud total de stents implantados > 60 mm

Tratamiento de una oclusión total crónica

Historia de IAMCEST

IAMCEST: infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST.

Tabla 10
Perfil del paciente desfavorable para la combinación de tratamiento anticoagulante 
oral y tratamiento antiagregante

Esperanza de vida corta 

Malignidad 

Se espera mala adherencia al tratamiento 

Deterioro del estado mental 

Insuficiencia renal en fase terminal 

Edad avanzada 

Sangrado mayor o ictus hemorrágico previos 

Abuso crónico de consumo de alcohol 

Anemia

Sangrado clínicamente significativo con tratamiento antitrombótico doble
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mento ESC Focused Update on Dual Antiplatelet Therapy in Coronary 

Artery Disease (2017)410. 

17.5.2. Revascularización de pacientes con insuficiencia renal

Consulte el material suplementario. 

17.5.3. Monitorización del tratamiento antiagregante (pruebas 
de la función plaquetaria y determinación del genotipo)

Consulte el material suplementario. 

17.5.4. Cirugía en pacientes con tratamiento antiagregante 
plaquetario doble

Consulte el documento ESC Focused Update on Dual Antiplatelet 

Therapy in Coronary Artery Disease (2017)410.

17.6. Lagunas en la evidencia

La utilidad del pretratamiento con prasugrel antes de la llegada al 
hospital de los pacientes con IAMCEST y el perfil de eficacia y segu-
ridad del ticagrelor administrado al ingreso de pacientes con  
SCASEST no se han analizado en estudios aleatorizados diseñados a 
esos fines. 

Se desconoce el perfil de seguridad y eficacia de los antiagregantes 
potentes, como prasugrel o ticagrelor, en pacientes con EC estable, 
aunque están en curso los estudios ALPHEUS (NCT02617290) y SASSI-
CAIA (NCT02548611).

Sigue sin conocerse el beneficio clínico del TAPD de corta dura-
ción seguido de monoterapia con ticagrelor a largo plazo (y sus-
pensión del AAS). El objetivo de los estudios GLOBAL LEADERS y 
TWILIGHT, actualmente en marcha, es cubrir esta laguna de nues-
tro conocimiento (NCT01813435 y NCT02270242 respectiva-
mente).

A C O A C O

A C O

C O A O

oC O A O

C O

O

Pacientes con una indicación de anticoagulación orala sometidos a ICPb

Prevalecen las 

consideraciones sobre 

el riesgo isquémicoc

Prevalecen las consideraciones sobre el riesgo hemorrágicod

Tratamiento triple durante 1 mes

Clase IIa B

Tratamiento triple durante 1 mes

Clase IIa B

Tratamiento doble hasta 

12 meses

Clase IIa A

Triple tratamiento hasta 

6 meses

Clase IIa B

Tratamiento doble hasta 

12 meses

Clase IIa A

Tratamiento doble hasta 12 meses

Clase IIa A

Monoterapia con ACO

Clase IIa B

Tiempo 

desde el 

inicio del 

tratamiento

1 mes

3 meses

6 meses

12 meses

> 12 meses

A
 
= ácido acetilsalicílico

  
C

 
= clopidogrel

  
O

 
= anticoagulación orala ©
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Figura 11. Algoritmo de TAPD para pacientes con una indicación de anticoagulación oral que se someten a ICP. El código de color se refiere al número de fármacos antitrombóti-
cos concomitantes. El tratamiento triple consta de TAPD más un ACO. El tratamiento doble consta de un antiagregante (AAS o clopidogrel) y un ACO. AAS: ácido acetilsalicílico; 
ABC: edad, biomarcadores cardiacos, historia clínica; ACO: anticoagulantes orales; AVK: antagonistas de la vitamina K; FA: fibrilación auricular; HAS-BLED: hipertensión, función 
renal/hepática anormal, ictus, historia o predisposición al sangrado, INR lábil, ancianos, drogas/alcohol concomitantes; TAPD: tratamiento antiagregante plaquetario doble.
aEl uso de anticoagulantes orales no antagonistas de la vitamina K es preferible a los AVK para pacientes con FA no valvular (clase IIa A).
bSe recomienda la administración periprocedimiento de AAS y clopidogrel para las ICP, independientemente de la estrategia de tratamiento. 
cEl riesgo isquémico alto se define como una presentación clínica aguda o características anatómicas o del procedimiento que puedan aumentar el riesgo de infarto de miocardio.
dEl riesgo hemorrágico puede estimarse mediante los métodos HAS-BLED o ABC.
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18. RELACIÓN ENTRE EL VOLUMEN DE PROCEDIMIENTOS 
DE REVASCULARIZACIÓN Y SUS RESULTADOS 

La experiencia del operador influye en los resultados, especial-
mente en las situaciones críticas o complejas. La mayor experiencia 
de todo el equipo hospitalario, que incluye el personal asistente en el 
quirófano o la sala de cateterismos y el personal responsable de la 
atención posoperatoria, tiene un impacto favorable en los resultados.

18.1. Cirugía de revascularización coronaria

Los resultados de varios estudios indican que el volumen de CABG 
de un hospital tiene un impacto significativo en la mortalidad hospi-
talaria, aunque no se establecieron puntos de corte específicos para el 
volumen761-762. Este aumento de la mortalidad en centros con menos 

volumen parece estar relacionado con el llamado «rescate fallido»: 
aunque los pacientes operados en centros con menor volumen no 
tengan un riesgo de complicaciones particularmente alto, tienen más 
probabilidad de morir cuando se producen763. Por lo tanto, debe con-
siderarse la realización de CABG en centros con un volumen anual de 
al menos 200 procedimientos. Aparte del volumen de casos del hospi-
tal, el número de procedimientos por cirujano parece estar en rela-
ción inversa con la mortalidad operatoria. Birkmeyer et al. han 
proporcionado datos indicativos de que el volumen tanto por hospital 
como por cirujano tiene un impacto en los resultados764. 

Varios estudios señalan que las medidas de la calidad son más 
importantes que el volumen per se765,766. La falta de indicadores de 
calidad en centros hospitalarios es un predictor importante de la 
mortalidad, independientemente del volumen de casos por hospital o 
por cirujano767. Por lo tanto, se recomienda implantar y notificar las 
mediciones de calidad (véase un ejemplo en la tabla 9 del material 
suplementario) para mejorarla768.

18.2. Intervención coronaria percutánea

Hay numerosos estudios sobre la relación entre el volumen de pro-
cedimientos y los resultados de las ICP que indican que dicha relación 
existe tanto por operador como por hospital761,769-773. Los resultados de 
un estudio poblacional del sistema de notificación de las ICP del 
Estado de Nueva York indican que un volumen anual < 400 procedi-
mientos de ICP por centro y < 75 procedimientos por operador se aso-
cia con resultados desfavorables769. 

Para los pacientes con SCA, y especialmente en los casos de IAM-
CEST, el volumen de casos del operador y el centro tiene una impor-
tancia especial. En un estudio de cohortes estadounidense que incluyó 
a 36.535 pacientes sometidos a ICP primaria, la mortalidad hospitala-
ria fue significativamente menor en los centros con mayor volumen 
de procedimientos de ICP primaria (el 5,7% en hospitales con más de 
33 procedimientos de ICP primaria/año frente al 7,7% en centros con 
menos de 12)774. 

Se ha observado también que el volumen de casos del operador 
tiene un impacto en los resultados de la ICP de TCI. Un estudio mono-
céntrico que incluyó a 1.948 pacientes sometidos a ICP del TCI no pro-
tegido realizadas por 25 operadores durante un periodo de 7 años 
mostró una reducción de la mortalidad a 30 días y a 3 años de los 
pacientes tratados por operadores con un alto volumen de casos 
(definido como ≥ 15 procedimientos de ICP del TCI/año; media, 25 
procedimientos/año) frente a los pacientes tratados por operadores 
con bajo volumen de procedimientos (< 15/año)775.

En la tabla 10 del material suplementario se encuentra un ejemplo 
de medición de la calidad para los procedimientos de ICP. 

18.3. Entrenamiento en cirugía cardiaca y cardiología 
intervencionista para la revascularización miocárdica

La European Association for Percutaneous Cardiovascular Interven-

tions (EAPCI) ha propuesto un programa europeo de formación en car-
diología intervencionista para asegurar la alta calidad de la atención 
al paciente y la excelencia clínica776. Este programa de formación se 
debe desarrollar durante 1 o 2 años en un centro de alto volumen con 
al menos 800 procedimientos de ICP al año y un servicio de cardiolo-
gía intervencionista disponible permanentemente para el tratamiento 
de pacientes con SCA. 

Con respecto a la CABG, no existe actualmente ningún programa 
estandarizado de formación en Europa. No obstante, el ritmo con que 
se alcanza un nivel de competencia aceptable difiere de operador a 
operador. Por ello, aunque se recomienda que los operadores en forma-
ción realicen al menos 200 intervenciones de CABG con supervisión 
antes de llegar a ser totalmente independientes, es más recomendable 
un programa de residencia con evaluación continua del progreso deter-
minada por el nivel de competencia, más que por el volumen de casos. 

Duración del tratamiento antiagregante doble para pacientes con indicación  
de anticoagulación oral 

Recomendaciones Clasea Nivelb

Se recomienda el tratamiento periprocedimiento con AAS y 
clopidogrel para pacientes que vayan a someterse a implante 
de stents coronarios

I C

Para pacientes sometidos a implante de stents coronarios, 
debe considerarse el tratamiento triple con AAS, clopidogrel y 
un ACO durante 1 mes, independientemente del tipo de stent 

implantado755

IIa B

Debe considerarse el tratamiento triple con AAS, clopidogrel y 
un ACO durante más de 1 mes y hasta 6 meses para pacientes 
con riesgo isquémico alto por SCA u otras características 
anatómicas o del procedimiento que sean superiores al riesgo 
hemorrágico755

IIa B

Debe considerarse el tratamiento doble con clopidogrel 75 mg/
día y un ACO como alternativa al tratamiento antitrombótico 
triple durante 1 mes para pacientes cuyo riesgo hemorrágico 
supere al riesgo isquémico754,756,757

IIa A

Para pacientes con FA no valvular que requieran 
anticoagulación y tratamiento antiagregante, es preferible el 
uso de un NACO frente a un AVK758-760

IIa A

Para pacientes con una indicación de tratamiento con un AVK 
combinado con AAS o clopidogrel, la intensidad de la dosis 
del AVK debe regularse cuidadosamente con una INR en la 
parte inferior del rango recomendado y un tiempo en rango 
terapéutico > 65%754,755

IIa B

Debe considerarse la suspensión a los 12 meses del tratamiento 
antiagregante de pacientes tratados con un ACO753

IIa B

Cuando se administre un NACO combinado con AAS o 
clopidogrel, debe considerarse la dosis efectiva más baja 
aprobada para la prevención de ACV y probada en estudios 
clínicos sobre FAc

IIa C

Cuando se administre rivaroxabán combinado con AAS  
o clopidogrel, puede emplearse una dosis de rivaroxabán  
de 15 mg/día en lugar de 20 mg/día756

IIb B

Cuando se administre dabigatrán combinado con AAS o 
clopidogrel, puede ser preferible una dosis de 150 mg/12 h  
en lugar de 110 mg/12 h757

IIb B

No se recomienda el uso de ticagrelor o prasugrel como parte 
del tratamiento antitrombótico triple con AAS y un ACO 

III C

AAS: ácido acetilsalicílico; ACO: anticoagulante oral; AVK: antagonista de la vitamina 
K; FA: fibrilación auricular; INR: razón internacional normalizada; NACO: 
anticoagulante oral no antagonista de la vitamina K; SCA: síndrome coronario agudo.

aClase de recomendación.
bNivel de evidencia.
cApixabán 5 mg/12 h o apixabán 2,5 mg/12 h en presencia de al menos 2 de los 

siguientes factores: edad ≥ 80 años, peso corporal ≤ 60 kg o determinación de creatinina 
sérica ≤ 1,5 mg/dl (133 �mol/l); dabigatrán 110 mg o 150 mg 2 veces al día, y edoxabán 
60 mg/día o edoxabán 30 mg/día en caso de: aclaramiento de creatinina de 30-50 ml/
min, peso corporal ≤ 60 kg, uso concomitante de verapamilo, quinidina o dronedarona, 
y rivaroxabán 20 mg/día o rivaroxabán 15 mg/día si el aclaramiento de creatinina está 
en 30-49 ml/min.
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19. TRATAMIENTO MÉDICO, PREVENCIÓN SECUNDARIA  
Y ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO

La revascularización miocárdica debe acompañarse de tratamiento 
médico y otras medidas de prevención secundaria para la modifica-
ción de los factores de riesgo y cambios permanentes en el estilo de 
vida42. La prevención secundaria y la rehabilitación cardiaca son una 
parte integral de la atención al paciente después de la revasculariza-

ción, ya que reducen la morbimortalidad futura de manera coste-
efectiva y además mejoran los síntomas. Estas medidas se tratan más 
detalladamente en la guía de la ESC sobre prevención de la enferme-
dad cardiovascular (2016)42. 

En la era de los SFA se ha reducido la necesidad de detectar las 
reestenosis. De igual modo, la durabilidad de los resultados de la ciru-
gía de revascularización ha aumentado con el uso de injertos arteria-
les, y la isquemia se debe fundamentalmente al deterioro de los IVS o 
la progresión de la EC en vasos nativos. No obstante, la recurrencia de 
síntomas de isquemia por la progresión de la enfermedad o reesteno-
sis requiere atención.

19.1. Lagunas en la evidencia

Hasta la fecha, en todos los estudios sobre el seguimiento óptimo 
de los pacientes tratados con ICP, el beneficio de detectar reestenosis 
se pierde por la alta tasa de falsos positivos en ECG de esfuerzo que 
indican isquemia. Por lo tanto, no se recomienda el ECG de esfuerzo 
para el seguimiento y es preferible emplear una técnica de imagen no 
invasiva. No se han realizado estudios sobre los subgrupos de pacien-
tes que obtendrían mayor beneficio con una estrategia de segui-
miento específica. Son necesarios más estudios que evalúen el papel 
de la angio-TC en el seguimiento de los pacientes después de la revas-
cularización miocárdica. 

Recomendaciones sobre el volumen de casos de revascularización miocárdica por operador y centro 

Recomendaciones Clasea Nivelb

CABG

Las intervenciones de CABG deben realizarse en centros con un volumen anual ≥ 200 casos IIa C

ICP

Las ICP para los SCA deben ser realizadas por operadores entrenados con un volumen anual mínimo de 75 procedimientos en centros con un volumen 
mínimo de 400 ICP al año y un servicio ininterrumpido de intervencionismo para el tratamiento de pacientes con SCA

IIa C

Las ICP para la EC estable deben ser realizadas por operadores entrenados con un volumen anual mínimo de 75 procedimientos en centros con un volumen 
mínimo de 200 ICP al año

IIa C

Los centros con un volumen anual < 400 ICP deben considerar la colaboración con una red de centros de alto volumen (> 400 ICP al año), compartiendo 
protocolos de actuación escritos e intercambio de operadores y personal de apoyo 

IIa C

Las ICP del TCI deben ser realizadas por operadores entrenados con un volumen anual mínimo de 25 casos de ICP de TCI IIa C

Los procedimientos de ICP no urgentes de alto riesgo, como las ICP del TCI, una única arteria coronaria permeable y oclusiones totales crónicas complejas, 
deben ser realizados por operadores experimentados en centros que dispongan de asistencia circulatoria y unidad de cuidados intensivos 

IIa C

CABG: cirugía de revascularización coronaria; EC: enfermedad coronaria; ICP: intervención coronaria percutánea; SCA: síndrome coronario agudo; TCI: tronco común izquierdo.
aClase de recomendación.
bNivel de evidencia.

Recomendaciones para el entrenamiento en revascularización miocárdica 

Recomendaciones Clasea Nivelb

Entrenamiento en CABG

Se recomienda que los médicos en prácticas de cirugía cardiaca o cardiología intervencionista realicen un programa de residencia basado en la 
competencia con evaluaciones del progreso periódicas

I C

Los médicos en prácticas de cirugía cardiaca deben realizar un mínimo de 200 procedimientos de CABG supervisados antes de que se los considere 
operadores independientes 

IIa C

Entrenamiento en ICP

Los médicos en prácticas de cardiología intervencionista deben realizar un mínimo de 200 intervenciones como primer operador, y un tercio de estas 
intervenciones han de ser supervisadas en pacientes urgentes o con SCA, antes de que se los considere operadores independientes 

IIa C

Los médicos en prácticas de cardiología intervencionista deben completar un programa formal de entrenamiento de 1-2 años en un centro con un mínimo 
de 800 procedimientos de ICP y servicio ininterrumpido para el tratamiento de pacientes con SCA 

IIa C

CABG: cirugía de revascularización coronaria; ICP: intervención coronaria percutánea; SCA: síndrome coronario agudo.
aClase de recomendación.
bNivel de evidencia.

Recomendaciones sobre registro de resultados, monitorización y comparación  
del estándar de calidad 

Recomendaciones Clasea Nivelb

Se recomienda adoptar medidas específicas en todo el país  
para medir la calidad de las CABG, monitorizar los resultados  
y comparar los niveles de calidad 

I C

Las sociedades nacionales deben establecer bases de datos 
nacionales de los resultados y la práctica de la CABG 

I C

Se recomienda que los hospitales registren en las bases de datos 
nacionales los resultados de la CABG 

I C

CABG: cirugía de revascularización coronaria.
aClase de recomendación.
bNivel de evidencia.
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20. MENSAJES CLAVE

 1. La revascularización miocárdica se realiza para aliviar los síntomas 
de isquemia miocárdica y mejorar el pronóstico. En pacientes con 
EC estable, el beneficio pronóstico depende de la extensión de 
miocardio afectado por la isquemia.

 2. El beneficio pronóstico y sintomático depende esencialmente del 
grado de revascularización, por lo que la capacidad de lograr la 
revascularización completa es un aspecto clave a la hora de elegir 
la estrategia de tratamiento más adecuada. 

 3. Aparte del riesgo operatorio individual y la viabilidad técnica, la 
diabetes mellitus y la complejidad anatómica de la EC determinan 
los beneficios relativos de la ICP y la CABG. 

 4. La escala SYNTAX es el método recomendado para determinar la 
complejidad anatómica de la EC. 

 5. En algunos casos, la ICP y la CABG son opciones igualmente razo-
nables o igualmente problemáticas. Esto requiere que el Heart 

team desarrolle un plan de tratamientoindividualizado, teniendo 
en cuenta las preferencias del paciente, que debe ser informado 
previamente de los posibles resultados a corto y largo plazo. 

 6. La ICP de la lesión culpable realizada en los plazos recomendados 
sigue siendo el tratamiento principal de los SCA.

 7. Tras la ICP de la lesión culpable en los SCA, la elección de la moda-
lidad de revascularización posterior debe seguir los mismos crite-
rios que se aplican a los pacientes con EC estable. 

 8. La vía radial es el acceso preferido para cualquier ICP, indepen-
dientemente de la presentación clínica, excepto cuando haya otras 
consideraciones que recomienden lo contrario. 

 9. El implante de SFA está recomendado para toda ICP, independien-
temente de la presentación clínica, el tipo de lesión, la duración 
estimada del TAPD o el tratamiento anticoagulante concomitante. 

10. Si bien se recomienda generalmente un TAPD de 6 meses tras la 
ICP de la EC estable y 12 meses tras la ICP de un SCA, se debe indi-
vidualizar el tipo y la duración del TAPD dependiendo de los ries-
gos isquémico y hemorrágico, y adaptarlos durante el seguimiento. 
Con base en este concepto, podría ser razonable prescribir TAPD 
durante 1 mes o indefinidamente. 

11. Se debe considerar la cirugía sin CEC con la técnica «no-touch» para 
pacientes con alto riesgo siempre que el cirujano tenga experien-
cia en este procedimiento.

12. Se debe considerar el implante de múltiples injertos de arteria 
radial para las estenosis de alto grado y el injerto bilateral de AMi 
para pacientes que tienen un riesgo de infección de la herida ester-
nal no alto. 

Estrategias para el seguimiento y la atención de los pacientes tras la revascularización miocárdica 

Recomendaciones Clasea Nivelb

Tras la CABG o ICP para el IAM, se recomienda la participación de los pacientes en un programa de rehabilitación cardiaca para mejorar sus resultados777 I A

Se recomienda iniciar y reforzar las medidas de prevención secundaria, incluidos el tratamiento médico y los cambios en el estilo de vida, tras la 
revascularización miocárdica683,778-785

I A

Se recomienda examinar a los pacientes tras la revascularización miocárdica (p. ej., a los 3 meses y posteriormente 1 vez al año) para revaluar los síntomas 
y la adherencia a las medidas de prevención secundaria, y reforzar el tratamiento médico y los cambios en el estilo de vida cuando sea preciso

I C

Pacientes sintomáticos

Se recomienda la coronariografía para los pacientes con signos de riesgo intermedio o altoc en pruebas de estrés I C

Las pruebas de imagen con estrés son preferibles al ECG de estrés para pacientes previamente revascularizados786 IIa B

Pacientes asintomáticos

Para algunos pacientes con alto riesgo, puede considerarse la realización de pruebas de estrés no invasivas a los 6 meses de la revascularización IIb C

Tras una ICP de alto riesgo (p. ej., estenosis en el TCI no protegido), puede considerarse la realización de una angiografía de seguimiento a los 3-12 meses, 
independientemente de los síntomas 

IIb C

Puede considerarse la realización sistemática de pruebas de estrés no invasivas 1 año después de la ICP y 5 años después de la CABG IIb C

CABG: cirugía de revascularización coronaria; ECG: electrocardiograma; IAM: infarto agudo de miocardio; ICP: intervención coronaria percutánea; TCI: tronco común izquierdo.
aClase de recomendación.
bNivel de evidencia.
cLos signos de riesgo intermedio o alto en pruebas de imagen con estrés son: isquemia con baja carga de trabajo en la prueba de esfuerzo, isquemia de aparición temprana con 

estrés farmacológico, alteraciones inducibles en la movilidad de la pared o defecto de perfusión reversible en al menos el 10% del ventrículo izquierdo.

21. MENSAJES CLAVE DE LA GUÍA SOBRE QUÉ HACER Y QUÉ NO

Modelos de riesgo para evaluar los resultados a corto y largo plazo tras la revascularización miocárdica Clasea Nivelb

Cuando no se dispone de evidencia de isquemia, se recomienda el uso de RFF o iFR para evaluar la relevancia hemodinámica de las estenosis intermedias I A

Se recomienda calcular la puntuación STS para evaluar la mortalidad hospitalaria y a 30 días y la morbilidad hospitalaria tras la CABG I B

Para pacientes con enfermedad en el TCI o enfermedad multivaso, se recomienda calcular la puntuación SYNTAX para evaluar la complejidad anatómica  
de la EC y el riesgo a largo plazo de morbimortalidad tras la ICP

I B

Indicaciones de revascularización para pacientes con angina estable o isquemia silente

Para el pronóstico Enfermedad del TCI con estenosis > 50%c I A

Cualquier estenosis > 50%en la ADA izquierda proximalc I A

Enfermedad de 2 o 3 vasos con estenosis > 50%c y función del VI reducida (fracción de eyección ≤ 35%) I A

Gran área de isquemia detectada en pruebas funcionales (> 10% del VI) o RFF invasiva anormald I B

Para los síntomas Cualquier estenosis coronaria hemodinámicamente significativa en presencia de angina limitante o equivalente de angina 
que no responde adecuadamente al tratamiento médico óptimo

I A
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Evaluación y revascularización invasivas en los SCASEST

Se recomienda una estrategia invasiva temprana (< 24 h) para pacientes con al menos 1 criterio de alto riesgo (figura 4) I A

Está indicada una estrategia invasiva (< 72 h desde la primera presentación) para pacientes con al menos 1 criterio de riesgo intermedio-alto (figura 4)  
o síntomas recurrentes

I A

Se recomienda que la estrategia de revascularización (ICP ad hoc de la lesión culpable/ICP multivaso/CABG) se base en el estado clínico y las comorbilidades 
del paciente, además de la gravedad de la enfermedad, como la distribución y las características angiográficas de la lesión (puntuación SYNTAX), aplicando 
los mismos principios que para la EC estable 

I B

Para pacientes en shock cardiogénico, no se recomienda la revascularización sistemática de lesiones distintas de la ARI durante la ICP primaria III B

ICP primaria para la reperfusión miocárdica en el IAMCEST

Indicación

El tratamiento de reperfusión está indicado para todos los pacientes con menos de 12 h desde la presentación de los síntomas y elevación persistente  
del segmento ST

I A

La ICP primaria es preferible al tratamiento fibrinolítico si se realiza en los plazos recomendados I A

Logística

Se recomienda que la atención prehospitalaria de los pacientes con IAMCEST se base en redes regionales diseñadas para administrar el tratamiento  
de reperfusión de manera efectiva y en los plazos recomendados y ofrecer la ICP primaria al mayor número de pacientes posible

I B

Se recomienda que los centros con ICP primaria ofrezcan este servicio de manera ininterrumpida y se garantice que la ICP primaria se realice lo antes 
posible

I B

Los pacientes trasladados a un centro con ICP primaria deben ingresar directamente en el laboratorio de cateterismos I B

Estrategias y técnicas

Para pacientes en shock cardiogénico, no se recomienda la revascularización sistemática de lesiones distintas de la ARI durante la ICP primaria III B

No se recomienda el uso sistemático de la aspiración de trombos III A

Recomendaciones para la revascularización de pacientes con insuficiencia cardiaca crónica y disfunción sistólica del ventrículo izquierdo (FEVI ≤ 35%)

Para los pacientes con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo grave y enfermedad coronaria apta para la intervención, se recomienda la 
revascularización miocárdica

I B

Se recomienda la CABG como tratamiento de revascularización de primera elección para los pacientes con enfermedad multivaso y riesgo quirúrgico 
aceptable

I B

Revascularización de pacientes en shock cardiogénico

Está indicada la coronariografía urgente para los pacientes con SCA complicado con insuficiencia cardiaca aguda o shock cardiogénico I B

Está indicada la ICP urgente para los pacientes en shock cardiogénico debido a IAMCEST o SCASEST, independientemente del tiempo transcurrido desde la 
aparición de los síntomas y siempre que la anatomía coronaria sea apta para la ICP

I B

Se recomienda la CABG urgente para los pacientes con shock cardiogénico si la anatomía coronaria no es apta para la ICP I B

No se recomienda el uso sistemático de BCIA en pacientes con shock cardiogénico debido a SCA III B

Prevención de la nefropatía inducida por contraste

Pacientes con ERC moderada o grave

Se recomienda el uso de contraste de osmolaridad baja o isosmolar I A

Se recomienda minimizar el volumen de medio de contraste empleado I B

Tipo de revascularización (CABG o ICP) para pacientes con EC y anatomía coronaria adecuada para ambos procedimientos y riesgo quirúrgico estimado bajo

Recomendaciones según la extensión de la EC CABG ICP

Clasea Nivelb Clasea Nivelb

EC de 1 vaso

Con estenosis en la ADA izquierda proximal I A I A

EC de 2 vasos

Con estenosis en la ADA izquierda proximal I B

EC en el TCI

Enfermedad en TCI con puntuación SYNTAX baja (0-22) I A I A

Enfermedad en TCI con puntuación SYNTAX intermedia (> 22 y ≤ 32) I A

Enfermedad en TCI con puntuación SYNTAX alta (> 32)e I A III B

EC de 3 vasos sin diabetes mellitus

Enfermedad de 3 vasos con puntuación SYNTAX baja (0-22) I A I A

Enfermedad de 3 vasos con puntuación SYNTAX intermedia o alta (> 22)e I A III A

EC de 3 vasos con diabetes mellitus

Enfermedad de 3 vasos con puntuación SYNTAX baja (0-22) I A

Enfermedad de 3 vasos con puntuación SYNTAX intermedia o alta (> 22)e I A III A
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Pacientes con ERC grave

No está recomendada la hemodiálisis como medida de prevención III B

Estrategias preoperatorias para reducir la incidencia de ACV en pacientes que se someten a CABG

Antes de la CABG, se recomienda un estudio con ecografía dúplex de los pacientes con historia reciente (< 6 meses) de ACV/AIT I B

Progresión de la enfermedad y fallo tardío del injerto

La repetición de la revascularización está indicada para pacientes con isquemia extensa o síntomas graves a pesar del tratamiento médico óptimo I B

La AMi es el conducto de elección para la repetición de la CABG en pacientes en quienes no se ha usado previamente este conducto I B

Se recomiendan los SFA para el tratamiento de la reestenosis en SM o SFA I A

Se recomiendan los balones recubiertos de fármaco para el tratamiento de la reestenosis en SM o SFA I A

Prevención de arritmias ventriculares mediante revascularización

Se recomienda la ICP primaria para pacientes con parada cardiaca recuperada y ECG que indique IAM I B

Se recomienda el tratamiento perioperatorio con bloqueadores beta para prevenir la FA posoperatoria tras la CABG I B

Aspectos del procedimiento de CABG

Se recomienda el implante de injertos de AMi al sistema de la ADA izquierda I B

Se recomienda el uso de la arterial radial en lugar de la vena safena para pacientes con estenosis coronarias de alto grado I A

Se recomienda la disección de AMi esqueletizada para pacientes con alto riesgo de infección de la herida esternal I B

Se recomienda una mínima manipulación de la aorta I B

Aspectos del procedimiento de ICP

Se recomienda el implante de SFA en lugar de SM para todas las ICP independientemente de: I A

• La presentación clínica

• El tipo de lesión

• Una cirugía no cardiaca planificada

• La duración del TAPD prevista

• Un tratamiento anticoagulante concomitante

Se recomienda el acceso radial como técnica de acceso estándar, excepto cuando haya consideraciones que indiquen lo contrario I A

Se recomienda el implante de stents en el vaso principal únicamente, seguido de angioplastia provisional con balón, con o sin implante de stent en la rama 
lateral, para las ICP de lesiones en bifurcación

I A

Tratamiento antitrombótico para pacientes con EC estable sometidos a ICP

Se recomienda el tratamiento con clopidogrel 600 mg para la ICP electiva cuando la anatomía coronaria sea conocida y se decida proceder con la 
intervención

I A

Está indicado el AAS antes del implante electivo de stents I A

Se recomienda la administración de clopidogrel (dosis de carga de 600 mg, dosis de mantenimiento de 75 mg/día) para el implante electivo de stents I A

La HNF está indicada como tratamiento anticoagulante estándar I B

Se recomienda el tratamiento indefinido con un antiagregante, normalmente AAS I A

Para pacientes con EC estable tratados con implante de stents coronarios, se recomienda el TAPD con clopidogrel y AAS generalmente durante 6 meses, 
independientemente del tipo de stent implantado

I A

Tratamiento antitrombótico para pacientes con SCASEST que se someten a ICP

Se recomienda para todos los pacientes que no tengan contraindicaciones el tratamiento con AAS a una dosis inicial de carga de 150-300 mg por vía oral  
(o 75-250 mg i.v.) y dosis de mantenimiento de 75-100 mg/día indefinidamente, sea cual fuere la estrategia de tratamiento

I A

Se recomienda la administración de un inhibidor del P2Y12 combinado con AAS y mantenido durante 12 meses, excepto que haya contraindicaciones, como 
un riesgo hemorrágico excesivo. Las opciones son:

I A

• Prasugrel para pacientes no tratados previamente con un inhibidor del P2Y12 que vayan a someterse a una ICP (dosis de carga de 60 mg, dosis diaria  
de 10 mg)

I B

• Ticagrelor independientemente del pretratamiento y de la estrategia de revascularización (dosis de carga de 180 mg, 90 mg/12 h) I B

• Clopidogrel (dosis de carga de 600 mg, 75 mg/día), solo cuando el prasugrel o el ticagrelor no estén disponibles o estén contraindicados I B

No se recomienda el pretratamiento con un antagonista de la GPIIb/IIIa para pacientes cuya anatomía coronaria no se conozca III A

No se recomienda la administración de prasugrel para pacientes cuya anatomía coronaria no se conozca III B

Se recomienda la anticoagulación perioperatoria para todos los pacientes además del tratamiento antiagregante I A

Para pacientes tratados con fondaparinux (2,5 mg/día subcutáneo), está indicado un bolo único de HNF (85 UI/kg o 60 UI en caso de uso concomitante de 
inhibidores de la GPIIb/IIIa)

I B

No se recomienda el cambio de HNF a HBPM III B

Para pacientes con SCA tratados con implante de stent coronario, se recomienda TAPD con un inhibidor del P2Y12 además de AAS durante 12 meses, excepto 
que haya contraindicaciones, como un riesgo hemorrágico excesivo (p. ej., una puntuación PRECISE-DAPT ≥ 25)

I A
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22. MATERIAL ADICIONAL

La guía original publica como material electrónico relacionado un 
artículo complementario a la guía sobre consideraciones relativas a la 
elección de CABG o ICP, cuya traducción se incluye al final de este 
documento. 

También se publica como material suplementario a la guía una 
serie de tablas, disponibles en la web de la ESC: https://academic.oup.
com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/
ehy394/5079120. 

DOI: 10.1093/eurheartj/ehy394/5079120.
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Tratamiento antitrombótico para pacientes con IAMCEST que se someten a ICP

Se recomienda el tratamiento de todo paciente sin contraindicaciones con AAS con una dosis inicial de carga de 150-300 mg por vía oral (o 75-250 mg i.v.) 
y dosis de mantenimiento de 75-100 mg/día indefinidamente, sea cual fuere la estrategia de revascularización

I A

Se recomiendan los inhibidores del P2Y12 potentes, como prasugrel o ticagrelor, o clopidogrel si estos no están disponibles o están contraindicados, 
administrados antes de la ICP (o como muy tarde durante el procedimiento) y mantenidos durante 12 meses, excepto que haya contraindicaciones, como 
un riesgo hemorrágico excesivo 

I A

Estrategias de seguimiento y atención

Tras la CABG o la ICP para el IAM, se recomienda que los pacientes participen en un programa de rehabilitación cardiaca para mejorar sus resultados I A

Se recomienda iniciar y reforzar las medidas de prevención secundaria, incluidos el tratamiento médico y los cambios en el estilo de vida, tras la 
revascularización miocárdica

I A

AAS: ácido acetilsalicílico; ACV: accidente cerebrovascular; ADA: arteria descendente anterior; AIT: accidente isquémico transitorio; AMi: arteria mamaria interna; ARI: arteria 
responsable del infarto; BCIA: balón de contrapulsación intraaórtico; CABG: cirugía de revascularización coronaria; EC: enfermedad coronaria; ECG: electrocardiograma; ERC: 
enfermedad renal crónica; FA: fibrilación auricular; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; GPIIb/IIIa: glucoproteína IIb/IIIa; HBPM: heparina de bajo peso molecular; 
HNF: heparina no fraccionada; i.v.: intravenoso; IAM: infarto agudo de miocardio; IAMCEST: infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST; ICP: intervención coronaria 
percutánea; iFR: índice diastólico instantáneo sin ondas; RFF: reserva fraccional de flujo; s.c.: subcutáneo; SCA: síndrome coronario agudo; SCASEST: síndrome coronario agudo sin 
elevación del segmento ST; SFA: stent farmacoactivo; SM: stent metálico; STS: Society of Thoracic Surgeons; TAPD: tratamiento antiagregante plaquetario doble; TCI: tronco común 
izquierdo; VI: ventrículo izquierdo.

aClase de recomendación.
bNivel de evidencia.
cCon isquemia documentada, una estenosis hemodinámicamente relevante definida por una RFF ≤ 0,80 o un iFR ≤ 0,89 o una estenosis en un vaso coronario importante. 
dCon base en una RFF < 0,75, que define una estenosis importante para el pronóstico.
eDebe considerarse la ICP cuando el Heart team tenga dudas sobre el riesgo quirúrgico o si el paciente rechaza la CABG después de ser asesorado adecuadamente por el equipo 

cardiológico. 
fEstas recomendaciones se refieren a stents probados en estudios aleatorizados a gran escala, con evaluación de variables clínicas por las que obtuvieron la marca CE.
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