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En pacientes con enfermedad arterial coronaria (EAC) estable, la piedra angular del tratamiento 
médico es controlar los síntomas como la angina de pecho y la disnea durante el ejercicio. Pero en 
un grupo selecto de pacientes, la intervención coronaria percutánea (ICP) está indicada además del 
tratamiento médico farmacológico. Las evaluaciones hemodinámicas invasivas y no invasivas de la 
estenosis de la arteria coronaria junto con las consideraciones anatómicas desempeñan un papel en 
la toma de decisiones y en el asesoramiento a los pacientes sobre la revascularización frente al trata-
miento médico. Sin embargo, en el caso de la oclusión total crónica (OTC) de la arteria coronaria, el 
proceso de toma de decisiones sigue siendo un reto debido a la evidencia limitada que respalda la 
eficacia clínica de realizar ICP en OTC, así como consideraciones prácticas que incluyen tasas de 
éxito más bajas y mayores tasas de complicaciones en comparación con ICP en vasos permeables.

OTC Coronaria 
La OTC coronaria se define como flujo TIMI 0 durante más de 3 meses en una arteria coronaria 
epicárdica. La OTC no es poco frecuente, se observa en el 30% de los angiogramas coronarios de 
rutina. En los Estados Unidos, los intentos de ICP en OTC permanecen bajos y han sido estáticos en 
torno al 12,4%, lo que representa menos del 5% del volumen total de ICP.(1) Además, las tasas de 
éxito de ICP en OTC son bajas en 59% en comparación con el éxito de las tasas de ICP de los vasos 
patentes en el 96%.(1) Las barreras citadas con más frecuencia para la ICP en OTC son la evidencia 
incompleta de la eficacia y las preocupaciones sobre la seguridad. Debido a la controversia en curso 
sobre los riesgos y beneficios de la ICP en OTC, sigue siendo una indicación de clase IIa en las guías 
de práctica actuales de EE. UU. y Europa.(2,3) Además, estos procedimientos siguen siendo técnica-
mente difíciles y por lo tanto, la variabilidad en la experiencia local puede influir en la decisión para 
manejar pacientes médicamente o referirlos para ICP en OTC.

A menudo se informa a los pacientes que la OTC es benigna, sin embargo, el miocardio afectado por 
una OTC es isquémico ya que los vasos colaterales no proporcionan un flujo de reserva adecuado. 
Los datos de evaluaciones hemodinámicas incluyendo reserva de flujo fraccional (FFR) recopilados 
de las OTC que se cruzaron con éxito y posteriormente se examinaron con una guía de presión antes 
de la implantación del stent, muestran que el miocardio suministrado por el lecho distal reconstitui-
do permanece isquémico. Esta carga isquémica parece ser independiente del tamaño y la calidad de 
las colaterales.(4,5) Además, una estenosis moderada en una arteria coronaria donante que suministra 
vasos colaterales a una OTC puede dar como resultado un FFR isquémico como consecuencia del 
"robo" coronario de la arteria donante a los vasos colaterales.(6)
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De forma similar al FFR, la evaluación no invasiva mediante imágenes de perfusión miocárdica puede 
definir la carga isquémica y un umbral para el beneficio del tratamiento percutáneo frente al trata-
miento médico de la EAC. La isquemia mayor del 10% en las imágenes de perfusión miocárdica se 
asocia con un alto riesgo de eventos cardiacos adversos mayores (MACE).(7) Se observaron hallazgos 
similares en el subestudio nuclear de ensayos clínicos que utilizan la revascularización y la evaluación 
con medicación  intensiva  (COURAGE), que mostraron una reducción superior en angina y MACE en 
pacientes con isquemia mayor al 10% en imágenes de perfusión miocárdica tratadas con ICP versus 
terapia médica.(8) En el caso de arterias coronarias con OTC, la isquemia mayor de 12.5% es predicti-
va de mejoría significativa en los síntomas después de la intervención.(9)

La OTC se asocia con un pronóstico adverso, lo que implica la importancia de la  revascularización. 
El ensayo Synergy Between Percutaneous Coronary Intervention With Taxus and Cardiac Surgery 
(SYNTAX) utilizó un sistema de puntuación para dirigir las estrategias quirúrgicas frente a la revascu-
larización percutánea en pacientes con EAC compleja o multivaso. Un análisis post hoc del ensayo 
SYNTAX mostró que la revascularización incompleta se asoció con tasas significativamente más altas 
de mortalidad a 4 años y MACE.(10) Esto probablemente se debió a la carga isquémica restante de la 
revascularización incompleta. La presencia de OTC fue el predictor independiente más fuerte de 
revascularización incompleta en el brazo ICP SYNTAX. De forma similar, se ha observado el impacto 
pronóstico negativo de tener una OTC en una gran población de pacientes seguidos prospectiva-
mente después de una angiografía coronaria.(11) Además, la presencia de OTC en una arteria no rela-
cionada con el infarto en el momento del infarto de miocardio parece ser un predictor independien-
te de muerte a los 30 días en la elevación del segmento ST, con un impactante pronóstico negativo 
que dura hasta 36 meses de seguimiento.(12) 

BENEFICIOS CLINICOS DE ICP EN OTC
En pacientes con carga isquémica significativa, la ICP en OTC tiene múltiples beneficios clínicos. El 
alivio sintomático basado en el Cuestionario de Angina de Seattle parece ser similar al obtenido con 
un injerto de revascularización coronaria (CABG) al mes de seguimiento.(13) La ICP exitosa puede 
tener un impacto positivo en el riesgo de mortalidad en estudios prospectivos(11) y observacionales 
retrospectivos .(14)

La intervención en OTC también puede tener efectos beneficiosos sobre la función sistólica del ven-
trículo izquierdo en pacientes con miocardio viable en el territorio coronario correspondiente.(15) 
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Esta mejora en la función sistólica parece mantenerse a los 3 años de seguimiento.(16) El meta-análisis 
de datos observacionales en pacientes sintomáticos e isquémicos que se sometieron a una ICP en 
OTC exitosa muestran tasas reducidas de mortalidad por todas las causas y MACE, así como una 
menor necesidad de CABG posterior.(17) Esto contrasta con el ensayo Occluded Artery Trial (OAT) 
frecuentemente citado, que no mostró beneficio clínico de ICP para una arteria relacionada con el 
infarto ocluida subaguda.(18)

BENEFICIOS BASADOS EN LA EVIDENCIA 
La evidencia de los méritos de la ICP en OTC a partir de ensayos clínicos aleatorizados es mixta. El 
único estudio publicado hasta la fecha, el Evaluating Xience and Left Ventricular Function in Percuta-
neous Coronary Intervention on Occlusions After ST-Segment Elevation (EXPLORE), no mostró dife-
rencia en la función sistólica ventricular izquierda 4 meses después del infarto de miocardio con 
elevación del segmento ST en pacientes sometidos a ICP en OTC de una arteria no relacionada con 
el infarto versus terapia médica óptima.(19) Dos ensayos más grandes presentados en reuniones cien-
tíficas en 2017 siguen sin publicarse. Un ensayo demostró la no inferioridad de la terapia médica 
óptima versus la ICP en OTC exitosa para reducir el punto final compuesto de mortalidad por todas 
las causas, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y revascularización repetida; el otro 
ensayo mostró una mejoría significativa en las medidas de calidad de vida utilizando el puntaje del 
Cuestionario de Angina de Seattle y la clasificación de la angina de la Sociedad Cardiovascular Cana-
diense en pacientes que se sometieron a una ICP en OTC exitosa en comparación con el tratamiento 
médico.

Los centros de ICP en OTC de alto volumen ahora reportan índices de éxito de procedimiento tan 
altos como 92.9%(20) y una correlación entre el volumen ICP en OTC y las tasas de éxito de ICP en 
OTC.(21) La mejora dramática en las tasas de éxito logradas por operadores de alto volumen a nivel 
mundial se puede atribuir a la combinación de experiencia del operador, tecnología mejorada y 
adopción generalizada del algoritmo híbrido, que ha ayudado a mejorar la eficiencia y estandarizar 
el tratamiento de la ICP en OTC en función de criterios angiográficos.(22) A pesar de los avances 
recientes, el éxito de la ICP en OTC sigue dependiendo en gran medida de la experiencia del opera-
dor, con una curva de aprendizaje larga. Además, los aspectos técnicos de la ICP en OTC, como el 
abordaje retrógrado y subintimal que aceleraron el éxito de los procedimientos, están asociados con 
tasas más altas de MACE en comparación con el abordaje anterógrado e intraluminal.(23) Por lo 
tanto, la ICP en OTC requiere consideraciones únicas más allá de la ICP estándar en términos de 
complicaciones potenciales. Complicaciones infrecuentes pero potencialmente mortales, como la 
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trombosis de la arteria,  trauma del vaso colateral, lesión cutánea por radiación exigen un proceso 
de consentimiento informado y especializado para el paciente.(24)

A la luz de la evidencia incompleta basada en datos de observación extensos y ensayos clínicos alea-
torizados limitados, la decisión de remitir pacientes para ICP en OTC requiere una evaluación clínica 
integral. Sabemos por los datos derivados de pacientes con arterias coronarias patentes pero este-
nóticas que las decisiones de revascularización impulsadas fisiológicamente en lugar de angiográfi-
camente pueden producir resultados clínicos superiores. Existe un umbral de carga isquémica más 
allá del cual la revascularización es superior a la terapia médica óptima. En este contexto, sabemos 
que la OTC no es benigna y está asociada con la carga isquémica. En consecuencia, los pacientes con 
síntomas relacionados con OTC representan un subconjunto de pacientes con revascularización 
incompleta. 

A pesar de los avances recientes, los procedimientos de ICP en OTC siguen siendo técnicamente 
exigentes, y el éxito con una baja tasa de complicaciones depende en gran medida de la experiencia 
del operador. Por lo tanto, la ICP en OTC debe usarse con prudencia en pacientes con angina refrac-
taria a la terapia médica óptima. Es una herramienta importante para ser utilizada junto con ICP sin 
OTC, CABG y terapia médica óptima para producir resultados favorables en pacientes con EAC.
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