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Las Hemorragias no son raras en pacientes ICP 
Datos del estudio ADAPT-DES de 8582 all comers 

JACC 2015.Genereux et al.



Los sangrados aumentan la Mortalidad (x 4) con una 
influencia de más del doble a la que tiene hacer un IAM tras el 
alta



Doble vs Triple terapia en FA + Stent



Cierre de Orejuela 
¿NUEVAS INDICACIONES?



Muchos de los pacientes con antecedentes con ICP 
tienen un riesgo de sangrado alto HAS-BLED ≥ 3



¿QUE HAY DE NUEVO DESDE 
ENTONCES?



PIONEER AF 26,7% 

18% 
16.8%

6,5% 
6,0% 
5,6%

Death CV, 
MI, or stroke 

Y a pesar de eso:  
Lo abandonan 
21%, 21% y 29,5% en el 1º año

Excluían todo lo jugoso: 

Major exclusion criteria were  
-Bleeding in Patients with AF Undergoing PCI 
-a history of stroke or transient ischemic attack,  
-clinically significant gastrointestinal bleeding within 
12 months before randomization,  
-a calculated creatinine clearance of less than 30 ml 
per minute,  
-anemia of an unknown cause with a hemoglobin 
concentration of less than 10 g per deciliter,  
-any other condition known to increase the risk of 
bleeding. 

Además: “As a result of all these 
limitations, it is inappropriate to 
draw firm conclusions regarding 
efficacy from these data”. 



Dif: 2,5 
Exceso eventos: 22,7%

 
RE-DUAL AF PCI 



ISTH Definitions of Bleeding

Major Bleeding 
1. Fatal bleeding. and/or 

2.       Symptomatic bleeding in a critical area or organ, such as intracranial, 
intraspinal, intraocular, retroperitoneal, intraarticular or pericardial, 
or intramuscular with compartment syndrome. and/or 

3.       Bleeding causing a fall in hemoglobin level of 2 g/dL (1.24 mmol/L) or 
more, or leading to transfusion of two or more units of whole blood 
or red cells. 

Clinically Relevant Minor Bleed 

• A clinically relevant minor bleed is an acute or subacute clinically overt 
bleed that does not meet the criteria for a major bleed but prompts a 
clinical response, in that it leads to at least one of the following: 

• A hospital admission for bleeding, or 

• A physician guided medical or surgical treatment for bleeding, or 

• A change in antithrombotic therapy (including interruption or 
discontinuation of study drug).

TIMI Bleeding Criteria

1. Major Bleeding 

• Any intracranial bleeding (excluding microhemorrhages <10 mm evident only on gradient-echo MRI) 

• Clinically overt signs of hemorrhage associated with a drop in hemoglobin of ≥5 g/dL or a ≥15% absolute decrease in Hto 
• Fatal bleeding (bleeding that directly results in death within 7 d) 

2. Minor     ????????     Relevantes 
• Clinically overt (including imaging), resulting in hemoglobin drop of 3 to <5 g/dL or ≥10% decrease in haematocrit 
• Requiring intervention (medical practitioner-guided medical or surgical treatment to stop or treat bleeding, including temporarily 

or permanently discontinuing or changing the dose of a medication or study drug) 

• Leading to or prolonging hospitalization

MAJOR vs MINOR /
RELEVANTE 

Son una broma los 
minor ???



¿QUE HAY DE NUEVO DESDE 
ENTONCES?





En todos los grupos Omeprazol o similar

En pacientes con cierre de Orejuela

DAPT SAPT (Single APT)

DAPT SAPT (Single APT)



DESAFIO

• HIPÓTESIS 

• El tratamiento con cierre 
percutáneo de orejuela 
izquierda y DAPT /SAPT, 
disminuiría los eventos 
hemorrágicos frente a la 
terapia estándar (NACO+DAPT 
ó SAPT) como mínimo, sin 
merma en la seguridad en 
pacientes con FANV y alto 
riesgo embólico sometidos a 
ICP conDES.

• OBJETIVOS 
• Objetivo principal: 
        Comparar la tasa del evento hemorragia clínicamente relevante” 

que reflejaría el efecto de seguridad del tratamiento evaluado 
(cierre percutáneo de orejuela izquierda y doble antiagregación) 
frente al tratamiento estándar (triple terapia) (o doble terapia) en 
el seguimiento a 12 y 24 meses de pacientes con FANV  y alto 
riesgo embólico sometidos a ICP+DES 

• Objetivos secundarios: 
• Comparar la tasa de eventos tromboembólicos y compuesto de 

muerte eventos trombóticos y revascularización no planeada 

• Comparar la tasa del evento combinado “evento tromboembólico o 
hemorragia clínicamente relevante” que reflejaría el efecto 
beneficioso de eficacia y seguridad neto del tratamiento evaluado  

• Ver la estrategia más utilizada en la práctica clínica según los 
hospitales, a la hora de intervenir con ICP y cierre de orejuela



DESAFIO
• Criterios de inclusión:  

– Pacientes con FANV con CHA2DS2-VASc 
> 1 punto y enfermedad coronaria 
sintomática a los que se realiza ICP e 
implantación de al menos un DES. 

– Firma del correspondiente 
consentimiento informado de 
participación en el estudio y 
autorización para la utilización de los 
datos personales para tal fin. 

• Criterios de exclusión:  
– Enfermedades con mal pronóstico a 

corto plazo.  
– Shock cardiogénico. 

– Hemorragia activa o hemorragia 
clínicamente relevante en el mes previo 
a la ICP. 

– Riesgo de embarazo, alergia a aspirina 
o clopidogrel. 

– Imposibilidad de realizar un 
seguimiento clínico adecuado durante 
el periodo del estudio.

• Grupos de comparación 
– Grupo sometido a cierre percutáneo de 

orejuela izquierda: pacientes con 
enfermedad coronaria sintomática a los 
que se realiza ICP e implantación de un 
DES, con alto riesgo de sangrado por datos 
clínicos o HASBLED ≥ 3 y su médico y ellos  
aceptan o prefieren esta opción a la triple 
terapia o al uso de sintrom a largo plazo 
con otro antiagregante.  

– Grupo  control: pacientes en los que se 
sigue la estrategia estándar con uso de 
anticoagulantes y uno o dos 
antiagregantes.  Se haría tratamiento 
según las guias por su CHA2DS2-VASc y 
HASBLED y también por SCA vs AE.

• Factores de corrección por SCA y por CHA2DS2 
Vasc y HASBLED y por hospital que noace cierre 
orejuela



DESAFIO
• Seguimiento 

• Durante la estancia hospitalaria se recogerán 
todas las variables basales y relativas al 
ingreso hospitalario así como las relativas al 
implante en el grupo con cierre percutáneo de 
orejuela izquierda. 

• En todos los pacientes incluidos en el estudio 
se realizará un seguimiento clínico al mes, 6, 
12 y 24 meses tras la inclusión, en el que se 
evaluarán las siguientes variables: 

• Evento tromboembólico: cualquier evento 
mediado por trombo o embolismo, tal como: 
infarto de miocardio, ictus isquémico, 
tromboembolismo o embolismo periférico. Se 
detallará el tipo de evento tromboembólico. 

• Hemorragia clínicamente grave o 
clínicamente relevante como en el REDUAL 
por la clasificación ISHT (parecida al BARC): 

• Tamaño muestral 
• En base a los estudios PIONEER y REDUAL los 

pacientes con triple terapia sin criterios tan estrictos 
de inclusión tendrían sangrados relevantes de al 
menos 26% sino más. Y los de doble terapia del 20% 
sino más 

• Asumimos un riesgo de sangrado relevante en los 
pacientes de cierre de orejuela del 10%  en base a los 
datos del Registro Ibérico II 

• Para un cálculo de incidencia evento principal 
(sangrado relevante) en grupo de cierre AAI: 10% y 
en el grupo de anticoagulación: 20%, se precisaría un 
tamaño muestral de 400 pacientes (200 pacientes en 
cada grupo de comparación)y tendríamos una 
potencia del 80% para demostrar una diferencia 
absoluta del riesgo del evento principal del 10% entre 
los grupos, con un error alpha del 5%. 

•  



DESAFIO
• Si entramos 17 hospitales 

cada uno debería de 
meter 12 cierres de 
orejuela en pacientes a los 
que se pone stent en FA y 
12 controles. 

• Esto en un año o año y 
media podría conseguirse. 

• Tipo stent: Everolimus 

• Ayuda económica.

• Centros participantes 
• 1. Hospital Universitario Infanta Cristina de Badajoz (Centro 

coordinador). Dr López-Mínguez / Juan Manuel Nogales 
• 2. Hospital Virgen de la Vega de Salamanca. Dr Ignacio Cruz 
• 3. Hospital de Valladolid. Dr Hipólito García 
• 4. Hospital Clínico Puerta de Hierro de Madrid. Dr Goicolea (Jose 

Antonio Fernández?) 
• 5. Hospital La Princesa de Madrid. Dr Fernando Alfonso 
• 6. Hospital de La Paz de Madrid. Dr Raúl Moreno 
• 7. Hospital Clínica Universitaria de Madrid. Dr Felipe Hernández 
• 8. Hospital de Alicante. LM Ruiz Nodar 

• 9. Hospital Clinic de Barcelona. Dr X Freixa 

• 10. Hospital San Pau de Barcelona. Dr Dabit Arzamendi 

• 11. Hospital de León. Dr Armando Pérez 
• 12. Hospital Virgen de la Macarena de Sevilla. Dr Rafael Ruiz Salmerón 
• 13. Hospital Alvaro Cunqueiro de Vigo. Dr Andrés Íñiguez (Jose A Baz?) 
• 14. Hospital de Valdecilla de Santander. Chema de la Torre 
• 15. Hospital de Coimbra de Portugal. Dr Marco 
• 16. Hospital de Oporto de Portugal. Dr Pedro Braga 
• 17. Hospital de Santa María de Lisboa. Dr Eduardo de Oliveira



BDD casi definitiva



BDD casi definitiva

Alto riesgo trombótico 

Stent a tronco 

Stent a DA proximal 
Bifurcación proximal 
Trombosis previa de stent 

Stents superpuestos 

IAM recurrentes



BDD casi definitiva



BDD casi definitiva



BDD casi definitiva

Clasificación ISHT / BARC



BDD casi definitiva



Gracias


