
Registro ESPañol de anticoagulación en la angioplastia de REscate. 

RESPiRE

La angioplastia primaria (ICP1ª)es el tratamiento de elección en el infarto agudo de 
miocardio (1), aunque la fibrinolisis precoz también mejora la supervivencia en estos 
pacientes (2,3). En las primeras 3 horas desde el inicio de los síntomas en un infarto 
agudo de miocardio (IAM), si se demora la ICP 1ª más de 60 minutos, se pierde el 
benificio clínico de la ICP 1ª con respecto al tratamiento fibrinolítico(4-7,12). Debido a 
esto, la fibrinolisis sigue siendo una opción válida en aquellos pacientes donde, por 
diferentes motivos, no se pueda garantizar un tiempo inferior a 60 minutos hasta la 
realización de la ICP 1ª.
      La fibrinolisis se considera exitosa cuándo a los 60 minutos de la administración de la 
misma, mejora la sintomatología del paciente y en el ECG se objetiva un descenso del 
segmento ST mayor del 50% en las derivaciones de mayor ascenso. Esto ocurre en el 
60-70% de los pacientes(8 y 12). Por tanto, en un 30-40% de los casos la fibrinolisis no es 
suficiente y los pacientes tienen que ser sometidos a un cateterismo urgente y a una 
angioplastia de rescate. 

      Durante la angioplastia de rescate, se utiliza gran cantidad de medicación 
antiagregante y anticoagulante, lo que hace que los pacientes sometidos a una 
angioplastia de rescate presenten un riesgo de sangrado muy alto, en torno al 28% (9).  
Parte de ese riesgo puede ser debido a las limitaciones e inconsistencia del uso de la 
heparina no fraccionada como anticoagulante durante el procedimiento; o a la falta de 
pauta establecida a la hora de utilizar heparinas de bajo peso molecular (10).

      Las implicaciones de la hemorragia en la morbi-mortalidad (aumento en el riesgo de 
IAM, ictus, trombosis del stent y fallecimiento) de los pacientes con enfermedad coronaria,
(11), ha hecho que exista una preocupación creciente en el ámbito de la cardiología 
intervencionista.

       Se propone la realización de un registro de angioplastia de rescate que nos de idea 
de como se realiza este procedimiento y podamos obtener datos concretos de las 
diferentes pautas de anticoagulación que se administran, si se utiliza HBPM, se cambia a 
heparina sódica, se utiliza Bivalirudina o se administra inhibidores de la GP IIb/IIIa. Y lo 
que es más importante la tasa de complicaciones hemorragicas, según los criterios BARC 
(13,14), de este procedimiento y posibles causas o relación con el regimen de 
anticoagulación y/o pauta de antiagregación. Por tanto el objetivo inicial sería evaluar la 
seguridad de los diferentes regímenes de anticoagulación y antiagregación en el contexto 
de la Angioplastia de rescate. Como objetivos secundarios se pretende evaluar las 
variables que se relacionan con los eventos isquémicos, eventos combinados isquémicos 
y hemorrágicos, así como mortalidad. 
Los datos obtenidos nos pueden permitir conocer el estado actual de la angioplastia de 
rescate en nuestro medio para proponer posibles pautas de tratamiento avanzar en el 
conocimiento de esta patología y un punto de partida para futuros estudios prospectivos.
      



Tipo de estudio
Prospectivo, registro multicentrico.

Criterios de inclusión
Pacientes con SCAEST que han sido sometidos a trombolísis y precisan de una 
angioplastia de rescate por persistencia de angina y/o elevación del ST, sin remisión de 
los síntomas en 60 minutos que hayan firmado consentimiento de realziación de 
cateterismo y angioplastia si procede según pauta propia de cada centro.

Criterios de exclusión 
Shock cardiogénico

Análisis estadístico
Para los objetivos primarios y secundarios se realizará un análisis de variables principales
Análisis descriptivo de variables contínuas con frecuencias, porcentajes, medias, 
desviación estándar, mínimo, máximo, P25, n y missing
Para variables categóricas se determinará el % con respecto del total y la n de cada 
categoría
Evaluación mediante paquete estadístico SPSS 15.0

Objetivo primario
Evaluar eventos hemorragicos según criterios BARC

Objetivos secundarios
Revascularización miocardica (TLR/TVR/todas las revascularizaciones) a los 30 
días-6.MACE combinado de evento isquémico, revascularización miocárdica (TLR/TVR/
todas las revascularizaciones) a los 30 días-6, mortalidad, trombosis y hemorragia grave
Trombosis aguda, subaguda, tardia según criterios ARC
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