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En las últimas tres décadas, la intervención coronaria percutánea (ICP) ha evolucionado hasta convertirse en el pilar del tratamiento de pacientes con enfermedad arterial coronaria sintomática.
Actualmente, más de 500 000 procedimientos de ICP se realizan anualmente en los Estados Unidos[1]. A medida que la tecnología del dispositivo ha avanzado, las lesiones más complejas de las
arterias coronarias se están tratando con éxito. Quedan, sin embargo, ciertos subconjuntos de lesiones coronarias que son más difíciles de tratar con la ICP. Las lesiones coronarias fuertemente calcificadas representan uno de esos desafíos. El tratamiento de las lesiones calcificadas se asocia con
tasas más altas de complicaciones del procedimiento[2], con tasas más altas de revascularización de
la lesión (TLR), reestenosis y eventos cardíacos adversos mayores (MACE)[3]. Las lesiones calcificadas
son propensas a la subexpansión y mal aposición del stent, que se asocian con tasas más altas de
trombosis del stent, así como a la reestenosis intra-stent[4]. Para tratar las lesiones de arterias coronarias calcificadas con los objetivos de la preparación adecuada de la lesión y el despliegue exitoso
del stent, se han empleado varias estrategias y tecnologías, los avances incluyen balones de corte
especializados y dispositivos de aterectomía (rotacional, láser y orbital). Aquí, revisaremos la utilidad
de estas estrategias y tecnologías en el tratamiento de la enfermedad arterial coronaria calcificada
compleja.
La decisión de tratar las lesiones de la arteria coronaria calcificada se basa en la misma razón para
tratar otras enfermedades coronarias obstructivas. Como se resume en las guías de ICP más recientes, en la cardiopatía isquémica estable, la ICP reduce la incidencia de angina pero no se ha demostrado que mejore la supervivencia[5]. En el contexto de un síndrome coronario agudo, la evidencia de
revascularización es más fuerte, ya que la isquemia miocárdica inestable puede ser potencialmente
mortal. Los factores que deben considerarse antes de la revascularización incluyen la agudeza de la
presentación, grado de isquemia y una consideración de la capacidad para lograr la revascularización completa[5].
La presencia de calcificación de la arteria coronaria puede complicar las evaluaciones angiográficas
de la estenosis luminal debido a la excentricidad[6]. Para caracterizar mejor la extensión de la estenosis, se puede usar ultrasonido intravascular para determinar el área de la sección transversal luminal
mínima. Además, también se puede realizar una evaluación fisiológica en el laboratorio de cateterización con reserva de flujo fraccional (FFR)[7]. Los datos anatómicos y fisiológicos agregados por la
ecografía intravascular y la FFR deben tomarse en consideración cuando se decide intervenir en
lesiones obstructivas.
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Un concepto clave en el abordaje de lesiones coronarias fuertemente calcificadas implica la modificación de la placa subyacente. Como se ha comentado, las lesiones coronarias calcificadas tienen
tasas más altas de TLR, reestenosis y MACE[3]. Lograr el despliegue adecuado del stent, la expansión
y posición completas del stent son críticos para evitar muchos de los resultados adversos asociados
con la ICP en las lesiones calcificadas. Para lograr estos objetivos, se han desarrollado estrategias de
modificación de placa para preparar las lesiones para el despliegue del stent.
BALÓN DE CORTE
El mecanismo de la angioplastía con balón consiste en romper la placa de la arteria coronaria creando disecciones contenidas (Figura 1). La presencia de calcio dentro de la placa de las arterias coronarias se asocia con un menor éxito del procedimiento al realizar la angioplastia con balón convencional[8]. Debido a que las lesiones calcificadas a menudo tienen placas excéntricas, la angioplastia con
balones semi-complacientes puede conducir a tasas más altas de disección significativa o ruptura de
la arteria coronaria debido a la expansión del balón excéntricamente. Además, una placa calcificada
no complaciente puede necesitar presiones de inflado más altas para modificar adecuadamente la
placa, lo que aumenta el riesgo de disección coronaria[9]. Para mejorar la expansión uniforme del
balón, se puede usar un balón no complaciente para la preparación de la lesión[10]. Sin embargo, el
riesgo de expansión del balón excéntricamente con este enfoque no se mitiga por completo. Se han
desarrollado balones de corte para ayudar a mejorar la preparación de lesiones calcificadas, fibróticas y facilitar la entrega del stent en lesiones complejas[11]. Estos balones crean incisiones pequeñas
y discretas dentro de las lesiones que pueden permitir una mejor expansión de la lesión y una disminución del retroceso elástico[12]. Los balones de corte tienen elementos metálicos que ayudan a
disminuir el deslizamiento dentro de lesiones excéntricas y promueven una expansión más uniforme
del balón. Se ha demostrado que la modificación de la placa con balones de corte antes de la administración de stents con fármacos mejora la entrega del stent y produce tasas bajas de TLR[13].
Vaquerizo et al. examinaron 164 lesiones en 145 pacientes consecutivos que se sometieron a modificación de la placa con balones de corte o aterectomía rotacional antes de la implantación del stent
liberador de fármaco y encontraron que la modificación agresiva de la placa llevó a tasas bajas de
TLR (3.4%) y trombosis del stent (2.1%) a un promedio de 15 meses de seguimiento[13]. Además,
Okura et al. evaluó los mecanismos de aumento de la luz después de cortar con balón mediante la
realización de ultrasonido intravascular en 89 lesiones tratadas con balones de corte en comparación
con 91 lesiones tratadas con angioplastia con balón convencional. En este estudio, en lesiones calcificadas, los balones de corte lograron una mayor ganancia luminal, principalmente al lograr una
reducción en la carga de placa[14].
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ATERECTOMIA
Una estrategia alternativa de modificación de la placa antes del suministro de stent e implantación
en lesiones coronarias calcificadas implica el uso de aterectomía. Actualmente se utilizan varias
técnicas de aterectomía, incluidas la aterectomía rotacional, la aterectomía con láser y la aterectomía
orbital. La aterectomía se basa en el concepto de reducción y modificación de la placa para facilitar
el aumento del diámetro de la luz y disminuir la rigidez de la placa. Una tecnología utilizada anteriormente, la aterectomía direccional, ha perdido popularidad y ya no se usa de manera rutinaria. La
aterectomía direccional se usó para cortar la placa con un catéter de aterectomía coronaria direccional. El catéter tiene un cortador giratorio y un pequeño balón que empuja la placa hacia la ventana
de corte y finalmente hacia la cámara de recolección. Aunque hubo un entusiasmo inicial por este
enfoque, los ensayos clínicos aleatorizados de aterectomía coronaria direccional (CAVEAT y CCAT)
no demostraron una reducción significativa en la reestenosis en comparación con la angioplastía con
balón[15].
Aterectomía Rotacional
El pilar del abordaje de la aterectomía es la aterectomía rotacional. Esta técnica ha existido durante
más de 25 años[16]. El sistema de aterectomía rotacional actualmente disponible es el Sistema Rotablator (Boston Scientific, Natick, MA). Este sistema utiliza una fresa elíptica con diamantes incrustados que gira a velocidades muy altas. La fresa se acopla a través de un alambre guía de 0.009” colocado a través de la lesión. La fresa se hace avanzar a través de las lesiones calcificadas con velocidades de rotación de 140,000 a 180,000 rpm (Figura 2). La aterectomía rotacional se basa en el concepto de corte diferencial, en el que la fresa elimina preferentemente los materiales inelásticos (por
ejemplo, los depósitos de calcio). Esto ocurre porque la pared arterial normal puede estirarse lejos
de las rebabas que avanzan, pero las placas inelásticas y duras son menos capaces de hacerlo y se
tratan de manera preferencial[17].
Se ha demostrado que la aterectomía rotacional facilita las tasas de éxito de los procedimientos en
el establecimiento de una ICP compleja[18]. Si bien la aterectomía rotacional mejora las tasas de éxito
en los procedimientos, el impacto de su uso en los resultados de pacientes con ICP con colocación
de stent liberador de fármaco es menos claro. Los conceptos de mejora de la morfología de la lesión
y la rigidez de la placa en teoría deberían facilitar la entrega y el despliegue mejorados del stent.
Idealmente, esto debería resultar en tasas reducidas de reestenosis del stent. Sin embargo, este
beneficio teórico del tratamiento previo de las lesiones con aterectomía rotatoria antes de la implantación del stent liberador de fármacos no se ha demostrado de forma consistente. Se han llevado a
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cabo varios ensayos observacionales retrospectivos en la era del stent con fármacos que han demostrado la viabilidad de una estrategia de aterectomía rotatoria seguida de la colocación del stent liberador de fármaco en lesiones coronarias calcificadas.
El primer ensayo aleatorizado para examinar el impacto de la aterectomía rotacional en los resultados a largo plazo de la implantación de un stent liberador de fármacos, el ensayo ROTAXUS, no
mostró un beneficio del uso rutinario de la aterectomía en pacientes con enfermedad coronaria obstructiva moderada o grave. Un total de 240 pacientes con lesiones coronarias calcificadas complejas
se asignaron al azar a una aterectomía rotatoria seguida de una colocación de stent versus una colocación de stent sin una aterectomía rotatoria. Hubo un aumento en el éxito del procedimiento con
el uso de rutina de la aterectomía rotatoria, así como la ganancia aguda de luz. El grupo de aterectomía en realidad tenía niveles más altos de pérdida tardía del lumen en el stent a los 9 meses.
Además, en el seguimiento a los 9 meses posteriores al procedimiento, las tasas de reestenosis, TLR,
trombosis definitiva del stent y eventos cardíacos adversos mayores fueron similares entre los dos
grupos antes de la implantación del stent Taxus[19]. Este estudio tiene limitaciones significativas, que
incluyen la falta de poder para comparar los resultados clínicos y un alto porcentaje de enfermedad
moderadamente calcificada. Sobre la base de estos datos, no se recomienda el uso rutinario de la
aterectomía rotatoria antes de la implantación del stent liberador de fármaco en las lesiones calcificadas, y en su lugar, se recomienda un enfoque provisional.
Las pautas actuales de la ACCF / AHA / SCAI PCI recomiendan la aterectomía rotatoria como un
enfoque razonable para las lesiones fibróticas o muy calcificadas que pueden no ser atravesadas por
un catéter con balón o dilatadas adecuadamente antes de la implantación del stent (Clase IIa, Nivel
de evidencia C). La tasa de uso de la aterectomía rotatoria antes de la implantación de la endoprótesis en lesiones calcificadas es de aproximadamente el 7.5%, como se observó en un estudio del
Registro Dinámico del Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre[20]. Este registro multicéntrico de 17 centros en América del Norte entre 1997 y 2006 examinó a 1537 pacientes con
enfermedad coronaria calcificada que recibieron stents, y un total de 7.5% recibió una aterectomía
rotatoria antes de la colocación de stent. El uso de esta tecnología no es rutinario, pero cumple una
función para lograr el éxito del procedimiento en lesiones que pueden no expandirse adecuadamente antes de la colocación del stent.
Antes del uso rutinario del stent, se demostró que la aterectomía rotacional se asociaba con un
mayor riesgo de formación de trombos y un reflujo lento o nulo[21]. Además, el uso de la aterectomía
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rotacional, particularmente en el tratamiento de lesiones de la arteria coronaria derecha, a menudo
induce bradiarritmias transitorias que pueden requerir estimulación temporal. Un estudio recientemente publicado de un gran registro australiano no mostró diferencias significativas en las tasas de
complicación de disección, perforación, no reflujo, MACE a 30 días y 12 meses, infarto de miocardio
y accidente cerebrovascular entre los pacientes tratados con aterectomía rotatoria antes de la colocación de stent y los tratados con stent solo. Este estudio evaluó a pacientes consecutivos sometidos a ICP en nueve hospitales australianos (de 2004 a 2012). De 16,577 ICP, el 1% de los pacientes
se sometieron a una aterectomía rotatoria. Los puntos finales secundarios de MACE a 30 días y la
mortalidad a 30 días tampoco mostraron diferencias estadísticas entre los grupos. Las tasas de éxito
de procedimiento, disección y no reflujo también fueron similares. Hubo una diferencia pequeña
pero significativa en la mortalidad a los 12 meses, con una mayor tasa de mortalidad en los pacientes
tratados con aterectomía rotacional[22]. Dado que esta diferencia no estuvo presente a los 30 días, la
diferencia de 12 meses puede explicarse por otros factores no relacionados con el procedimiento en
sí, ya que los pacientes tratados con aterectomía rotacional en promedio eran mayores y tenían
tasas más altas de comorbilidades.
Se pueden emplear varias estrategias para reducir las complicaciones del procedimiento con la
aterectomía rotatoria. Se puede utilizar un tamaño de fresa más pequeño (relación broca a arteria <
0.7) para permitir un tamaño menor de la vaina y un menor riesgo de complicaciones en el sitio de
acceso vascular[23]. La fresa también corre el riesgo de quedar atrapada si puede pasar distalmente
a través de una lesión tratada de manera incompleta y no puede moverse de manera proximal. Para
evitar el riesgo de atrapamiento de la fresa, se puede utilizar una estrategia de tamaño de fresa más
pequeño, junto con una técnica de avance de fresas intermitente. Además, el operador nunca debe
permitir que la fresa deje de girar mientras está dentro de una lesión.
Hay datos que sugieren que los pacientes tratados con aterectomía rotatoria están más enfermos,
tienen una anatomía coronaria más compleja y tienen un mayor riesgo de infarto de miocardio perioperatorio. El ensayo PROTECT II evaluó a 448 pacientes que se sometieron a ICP de alto riesgo, de
estos, 52 pacientes recibieron una aterectomía rotatoria (32 con soporte de Impella y 20 con soporte
de bomba de balón intraaórtico). Los pacientes tratados con aterectomía rotacional eran mayores,
tenían más probabilidades de tener un CABG anterior y tenían puntuaciones más altas de SYNTAX.
A los 90 días, el uso de la aterectomía rotacional se asoció con una mayor incidencia de infarto de
miocardio, pero no hubo diferencias en la mortalidad[24].
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Aterectomía Laser
La aterectomía con láser de excimer pulsado es un enfoque de tratamiento alternativo para la preparación de lesiones en la enfermedad arterial coronaria calcificada compleja. Este enfoque utiliza
pulsos de luz amplificada para tratar secciones delgadas de tejido sin dañar el tejido circundante. El
impacto del uso de la aterectomía con láser en los resultados de ICP en pacientes con enfermedad
coronaria calcificada ha sido variado. No ha habido una mejoría constante en los resultados de los
pacientes cuando se ha empleado la aterectomía con láser, y el riesgo de perforación y disección de
los vasos ha sido mayor[25]. Aunque la aterectomía con láser no se debe usar de manera rutinaria en
el tratamiento de la enfermedad coronaria calcificada, puede tener utilidad en el tratamiento de la
subexpansión del stent. En el estudio ELLEMENT, se demostró que la aterectomía con láser es factible de usar para ayudar con la dilatación del stent en lesiones con stent no dilatables[26]. Veintiocho
pacientes con stents poco expandidos (a pesar de las inflaciones con balones de alta presión) durante un período de 2 años desde 2009 hasta 2011 fueron tratados con dilatación de stent asistida por
láser. Este enfoque fue exitoso en 27 casos y resultó un aumento en el diámetro mínimo del stent. El
infarto de miocardio peri-procedimiento se produjo en el 7.1%[26]. Aunque este estudio demuestra
que esta es una tecnología factible, su uso debe emplearse con mucho cuidado, ya que el número
de pacientes tratados en este estudio era pequeño y el estudio tenía poca potencia para los criterios
de valoración.
Aterectomía Orbital
El sistema de aterectomía orbital es una novedosa tecnología para el tratamiento de lesiones coronarias calcificadas. Este sistema utiliza una corona recubierta de diamante que orbita sobre un alambre guía a altas velocidades(Figura 3). La corona actúa erosionando el calcio, lo que da como resultado un canal más suave antes de la administración y el despliegue del stent. La aterectomía orbital
también se basa en el principio de los efectos ablativos diferenciales en tejidos de elasticidad diferente. Este enfoque de tratamiento se ha utilizado en intervenciones periféricas desde 2007, pero
fue aprobado más recientemente por la Administración de Drogas y Alimentos de los EE. UU. para
el tratamiento de lesiones coronarias severamente calcificadas en 2013. La aterectomía orbital se
evaluó en el ensayo ORBIT I que fue un estudio no aleatorizado de 50 pacientes que demostró la
seguridad y la viabilidad del uso del sistema de aterectomía orbital para facilitar el despliegue del
stent en lesiones coronarias severamente calcificadas[27]. El ensayo ORBIT II, un ensayo clínico prospectivo, multicéntrico, no ciego, evaluó a 443 pacientes consecutivos con lesiones coronarias severamente calcificadas tratadas con aterectomía orbital. El punto final primario de seguridad fue la
ausencia de MACE a 30 días (alcanzado en 89.6%), y el punto final primario de eficacia fue estenosis
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residual menos del 50% de estenosis post-stent sin MACE hospitalario (alcanzado en 88.9%). La
entrega del stent fue exitosa en 97.7% [28]. A 1 año de seguimiento, la tasa de MACE fue del 16.4%.
Las tasas de muerte cardíaca (3.0%), infarto de miocardio (9.7%), TLR (5.9%) y trombosis del stent
(0.2%) fueron razonablemente bajas [29]. Este ensayo cumplió con los criterios de seguridad primarios y de eficacia, y demostró que el tratamiento con aterectomía orbital facilitó la implantación del
stent y mejoró los resultados clínicos de 30 días en comparación con los controles históricos. Aunque
el uso de la aterectomía orbital en el tratamiento de la enfermedad coronaria calcificada ha mostrado resultados prometedores iniciales, son necesarios ensayos aleatorios adicionales para determinar
si el uso rutinario de la aterectomía orbital antes de la implantación del stent liberador de fármaco
en la enfermedad coronaria calcificada produce mejores resultados.
A pesar de los avances significativos logrados con la ICP en el tratamiento de la enfermedad coronaria obstructiva sintomática en los últimos años, las lesiones de la arteria coronaria calcificada siguen
siendo un desafío para el tratamiento efectivo. El tratamiento de las lesiones calcificadas desde un
enfoque intervencionista es más probable que resulte en complicaciones de procedimiento y un
mayor riesgo de subexpansión y mal aposición del stent. Los conceptos de modificación de placa y
“debulking” han demostrado ser importantes en este contexto. Los desafíos técnicos asociados con
el tratamiento de lesiones calcificadas con ICP pueden dar lugar a peores resultados a largo plazo.
Se han desarrollado varias estrategias y tecnologías que permiten mejorar los resultados de los procedimientos de ICP e incluyen balones de corte y aterectomía (rotacional, orbital y láser). A medida
que la próxima generación de stents con polímeros bioabsorbibles muestren resultados favorables
a largo plazo, será importante comprender cómo puede cambiar el papel de las técnicas utilizadas
actualmente.

Figura 1: Balón de Corte (Boston Scientific,
Natick, MA, USA)
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Figura 2: Aterectomía rotacional de alta velocidad.
La técnica óptima incluye el uso de una sola fresa con una
relación de fresa a arteria de 0.5 a 0.6. Velocidad de rotación
de 140,000 a 150,000 rpm, avance gradual de rebabas con un
movimiento de picoteo, duraciones de 15 a 20 s, y evitación
de deceleraciones > 5,000 rpm.

Figura 3: Aterectomía orbitaria.
La técnica óptima incluye el uso de una “corona” montada
excéntricamente que está recubierta de diamante y gira a
velocidades que varían de 60,000 a 200,000 rpm de manera
similar a la aterectomía rotacional.
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