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Oclusiones Crónicas
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Las oclusiones coronarias crónicas (OCC), definidas 
como obstrucción completa de una arteria coronaria con 
flujo TIMI 0 por más de 3 meses de evolución 1, tienen 
una incidencia de un 30 a 50 % dentro de las lesiones 
encontradas en los pacientes con cardiopatía coronaria 
y aumenta más en los pacientes mayores 2. Sin embargo 
constituyen sólo entre un 10-15% de todas las angioplas-
tías coronarias percutáneas  (ACP) 3. La baja incidencia 
en el abordaje de este tipo de lesiones, estaba determinada 
por el alto número de fracasos en el intento de atravesar 
la obstrucción con el alambre guía como también por el 
alto porcentaje de reestenosis 4-5. Esto inclinaba la terapia  
a la revascularización quirúrgica o al tratamiento médico.
En los últimos años ha mejorado la experiencia en este 

tipo de lesiones, desarrollándose nuevas estrategias, 
como el uso de guías paralelas, la inyección simultánea 
bilateral, para evaluar el correcto avance de la guía, el 
uso de IVUS y el abordaje retrógrado. Además, se han  
incorporado guías coronarias de mayor rendimiento y 
stents medicados con menos % de reestenosis, lo que ha 
permitido mejorar el rendimiento de la ACP en las OCC, 
renovando el interés en su abordaje con un éxito actual de 
alrededor de un 80%.6-7.
Por otro lado existen evidencias que el manejo exitoso 

de las OCC es determinante en el control sintomático del 
paciente coronario, la mejoría de la función ventricular y 
en la sobrevida a largo plazo, siempre que esté confirma-
do el rol isquémico del vaso ocluido 3-8. Esto es funda-
mental, puesto que estas intervenciones no están exentas 
de riesgo, de allí que  deben estar justificadas por la de-
mostración de isquemia y/o viabilidad del vaso a tratar.
En estos avances ha sido primordial el aporte de grupos 

japoneses que han sido pioneros en muchas de las técni-
cas anteriormente descritas y que se han expandido a todo 
el mundo. 7

En nuestro país han aparecido experiencias en este tipo 

de lesiones, como ésta del grupo del Hospital Barros 
Luco Trudeau de Santiago, en que nos presenta una serie 
importante de 90 pacientes con OCC tratados con ACP, 
sus resultados, la confección de un score para caracteri-
zar la complejidad de las OCC y también el análisis del 
rendimiento de distintos materiales de acuerdo a la com-
plejidad de la lesión tratada 9. Del análisis de esta serie 
destacan dos aspectos: primero la confección de un score 
para identificar la complejidad de las obstrucciones y se-
gundo la evaluación de distintas guías y balones utiliza-
dos en el procedimiento de estos pacientes. Con respecto 
al primer punto, me parece de interés la confección de un 
score local que permita estratificar las lesiones de acuerdo 
a su complejidad, porque de ésta manera se puede pla-
nificar mejor el procedimiento, dejando los casos más 
difíciles para la primera hora del día, ahorrar contraste y 
radiación al máximo, usar abordaje bilateral, considerar 
acceso retrogrado, etc. Además, se pueden evaluar mejor 
los resultados en poblaciones comparables y también la 
mejoría de los resultados en el tiempo. La literatura de-
muestra que los factores determinantes de complejidad 
han ido variando con el tiempo, en la medida que los gru-
pos adquieren experiencia, por esto es importante evaluar 
periódicamente los factores analizados porque, sin duda, 
se acercaran a lo que se publica en las series actuales, 
donde el largo del segmento obstruido, las tortuosidades 
del vaso afectado y la presencia de calcificación son las 
características más relevantes de complejidad 7. El carác-
ter retrospectivo de esta muestra tiene las limitantes de 
sesgo por selección de los casos, por la experiencia varia-
da del operador principal y de una estrategia no uniforme 
en el abordaje de estos casos, pero de todas maneras es 
un esfuerzo interesante para el desarrollo del abordaje de 
las OCC en nuestro país. El segundo aspecto, que es la 
elección de las guías y balones me parece más discutible 
ya que se usó una gran diversidad de guías de diferentes 
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características, algunas con una frecuencia muy baja de 
uso, dentro de ellas, las guías dedicadas a OCC y que se 
eligieron de acuerdo a la experiencia del operador y se-
guramente dependiendo también de la disponibilidad de 
material, por lo que me parece que no hay un panorama 
claro de qué insumo utilizar. Por otra parte, se sabe que en 
las OCC con microcanales, lo ideal es utilizar guías hidro-
fílicas idealmente con punta más pequeña para penetrar 
estos canales, o en los casos de obstrucción por reestenosis 
intrastent también las guías hidrofílicas van a tener un ex-
celente rendimiento. En las  lesiones sin comunicación el 
acercamiento a la lesión debe hacerse con una guía floppy 
montada en un balón sobre la guía o un microcatéter, una 
vez en la zona de oclusión cambiar por una guía de per-
foración (driling) de peso progresivo hasta llegar a las 
guías de penetración cuando no se consigue atravesar el 
segmento ocluído. Si hay mucho calcio probablemente 
vamos a pasar más rápidamente a las guía de penetra-
ción puesto que la dureza de la obstrucción hace poco 
probable que una guía hidrofílica o de perforación pue-

dan tener éxito. Por esto más que una elección aleatoria 
de experiencia individual, ya tenemos un conocimiento 
previo que nos permite elegir de un armamentario un 
poco más acotado y así disminuir los tiempos de estos 
procedimientos y mejorar las posibilidades de éxito. 
Por otro lado, en relación a los balones, que en general 

no es el mayor problema, se elegirán los que tengan el 
mejor perfil de cruce, por lo que la elección se reduce a 
los balones más pequeños de diferentes marcas y carac-
terísticas. 
Sin duda que los avances en experiencia y en material 

hacen más asequibles las OCC al tratamiento percutá-
neo con buenas chances de éxito a corto y largo plazo 
con el consiguiente impacto en control de síntomas, me-
joría en función ventricular y de mortalidad. Por esto es 
que a pesar de lo complejo, estas lesiones serán aborda-
das cada vez más en las series de ACP de nuestro país. 
El reto pendiente es mejorar los resultados en las lesio-
nes complejas y, en ese sentido, esta experiencia del Dr. 
Pedreros y col. 9 es un excelente aporte para ello.
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