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La actualización enfocada de esta publicación está limitada a la revascularización 

percutánea de enfermedad coronaria multivascular y la tromboaspiración en angioplastia 

primaria luego de infarto de miocardio con elevación del ST. 

 Se cambia la recomendación 2013 de: 

 Clase III (Dañino) a Clase IIb (podría usarse, podría ser considerado con 

evidencia débil a favor) 

“El intervencionismo coronario percutáneo de una arteria no relacionada al 

infarto agudo PODRÍA SER CONSIDERADO, en pacientes seleccionados 

estables hemodinámicamente con enfermedad multivascular, tanto al momento 

del intervencionismo primario o como un procedimiento planeado en etapas” 

Este cambio en la recomendación no se debe asumir como la realización 

rutinaria de revascularización de múltiples vasos en infarto con elevación del 

ST; el médico intervencionista debe integrar los datos clínicos, la complejidad o 

severidad de las lesiones, y el riesgo de nefropatía inducida por medios de 

contraste, para tomas la estrategia final de manejo. 

 Clase IIa (debería usarse) por clase IIb (podría usarse, podría ser considerado 

con evidencia débil a favor) 



“NO ESTA BIEN ESTABLECIDA la utilidad de la trombectomía de aspiración 

selectiva y de rescate en pacientes que van a intervencionismo primario”. 

Clase IIa (debería usarse) por clase III (No hay beneficio) 

“NO ES UTIL la trombectomía de aspiración rutinaria en pacientes que van a 

intervencionismo primario”. 

La aspiración de rescate es un procedimiento que se da como una medida no 

planeada después de un resultado no satisfactorio o una complicación del 

procedimiento.  

Referencia:  

http://circ.ahajournals.org/lookup/suppl/doi:10.1161/CIR.0000000000000336/-/DC1. 
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Esta aclaración se fundamenta en las recomendaciones no claras de los documentos de 

consenso en el manejo de la patología aórtica del año 2010 y de la patología valvular 

cardiaca del 2014: 

Recomendación I NE: B-NR 

 “ESTA INDICADO el reemplazo o reparo quirúrgico de la raíz aórtica (senos) o el 

reemplazo de la aorta ascendente en pacientes asintomáticos con válvula aórtica 

bivalva si el diámetro de la raíz aórtica o la aorta ascendente es ≥ 5,5 cm”. 

 

Recomendación IIa NE: B-NR 

 “ES RAZONABLE Y DEBERÍA USARSE el reemplazo o reparo quirúrgico de la raíz 

aórtica (senos) o el reemplazo de la aorta ascendente en pacientes asintomáticos con 

válvula aórtica bivalva si el diámetro de la raíz aórtica o la aorta ascendente es ≥ 5 cm 

y hay un factor de riesgo adicional para la disección ó si el paciente tiene un bajo 

riesgo quirúrgico y el procedimiento se realiza en un grupo quirúrgico de alta 

experiencia y experticia”. 

Son factores de riesgo adicionales para disección: historia familiar de disección aórtica 

o una tasa de dilatacíon ≥ 0,5 cm por año. 

 

Recomendación IIa NE: C-EO 

 “ES RAZONABLE el reemplazo de la aorta ascendente en pacientes con válvula 

aórtica bivalva que van a reemplazo valvular aórtico por estenosis severa o 

insuficiencia severa si el diámetro de la aorta ascendente es > 4,5 cm” 

Referencia:  

http://circ.ahajournals.org/lookup/suppl/doi:10.1161/CIR.0000000000000336/-/DC1
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