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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Título:  Eficacia y seguridad del uso de laser coronario en lesiones “incruzables” o 

“indilatables”. 

Promotor: Alfonso Jurado Román. Servicio de Cardiología. Hospital Universitario La 

Paz . 

Investigador principal: Alfonso Jurado Román MD., PhD. 

Co-Investigadores: Harol Hernandez, Ariana Gonzálvez, Santiago Jiménez 

Valero, Guillermo Galeote, Raúl Moreno 

Centros participantes: Por determinar 
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2. ABREVIATURAS 

• AR: Aterectomía rotacional 

• ELCA: Excimer Laser Coronary Angioplasty 

• IAM: Infarto Agudo de Miocardio 

• IAMCEST: Infarto Agudo de Miocardio con elevación del segmento ST.  

• ICP: Intervencionismo coronario percutáneo.  

• MACE: Major adverse cardiovascular events (eventos cardiovaculares adversos 

mayores), suele ser el objetivo  de eficacia habitualmente utilizado en los 

estudios con stents y viene definido en el apartado de definiciones de objetivos 

de la presente memoria.  

• OCT : tomografía de coherencia óptica 

• RIS : Reestenosis intrastents 

• SC : Stent convencional 

• SCA : síndrome coronario agudo. 

• SF: stent farmacoactivo 

• TLR: Target lesion revascularization (Revascularización de la lesión diana). 

Viene definido en apartado de objetivos.  

• TS: trombosis de stent 

• TVR: Target vessel revascularization (Revascularización de vaso diana). Viene 

definido en apartado de definiciones.  
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3. INTRODUCCIÓN 

3.1 Descripción del uso de laser coronario en la actualidad 

La introducción del laser para el tratamiento de la ateroesclerosis empezó en los años 

80, inicialmente en el tratamiento de la isquemia de miembros inferiores1, y 

posteriormente en la circulación coronaria2-5. Sin embargo, los catéteres y la técnica 

eran rudimentarios y se asociaban a complicaciones6, 7. El refinamiento de la tecnología8 

y la introducción de técnicas seguras de laser9 10 ha permitido la mejoría de sus 

resultados8.  

El láser produce la ablación del material ateroesclerótico mediada por tres mecanismos 

distintos: fotoquímico, fototérmico y fotomecánico. La luz del láser UV es absorbida 

por el material intravascular y rompe los enlaces carbón–carbón (fotoquímico). Eleva la 

temperatura del agua intracelular, causando roturas celulares y genera una burbuja de 

vapor en la punta del catéter (fototérmico). La expansión e implosión de estas burbujas, 

actúa sobre el material obstructivo intravascular (fotomecánico)8. Este efecto se 

magnifica particularmente cuando el láser actúa directamente sobre la sangre o 

contraste. Por ello, para reducir el riesgo de disección coronaria, la ablación con láser 

suele realizarse durante la inyección continua de salino11.  

Los fragmentos que se liberan son <10 µm de diámetro, impidiendo la obstrucción 

microvascular al ser absorbidos por el sistema retículo-endotelial8.  

El umbral de energía requerida para la penetración de la luz UV en el tejido y la 

creación de la burbuja de vapor es llamada “fluencia” (con un rango: 30–80 mJ/mm2). 

El número de pulsos emitidos durante un periodo de 1 segundo es la “tasa de 

repetición de pulso”. La duración de cada pulso se denomina “amplitud del pulso”, 

que se modifica de acuerdo a la naturaleza de la lesión a tratar; por ejemplo en las 
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lesiones fibrocalcificadas se requiere una mayor fluencia y repetición para la ablación 

efectiva8.  

3.2 Equipo de Laser utilizado 

El sistema de láser coronario actual (CVX-300 ELCA System, Spectranetics Inc., 

Colorado Springs, Colorado) está basado en un láser de Cloruro de Xenón11) Es el único 

laser coronario actualmente aprobado por la FDA y genera una fluencia de hasta 80 

mJ/mm2. Existen catéteres de distintos tamaños: 0,9 mm, 1,4 mm, 1,7 mm y 2,0 mm 

siendo los primeros compatibles con catéteres guía del 6F y los últimos con catéteres de 

7 y 8F respectivamente. Estas medidas corresponden al diámetro real del túnel 

intraplaca conseguido con el paso del catéter de laser. La selección del tamaño 

apropiada está basado en una ratio catéter /diámetro del vaso de 0,5:0,68) 

3.3 Indicaciones clínicas de ELCA 

La terapia con laser se ha utilizado con éxito en distintos escenarios clínicos, que 

clásicamente se han superpuesto en los estudios incluyendo lesiones no cruzables, 

lesiones calcificadas, oclusiones crónicas, infraexpansión y reestenosis de stents, 

bifurcaciones, lesiones trombóticas, etc12.  Aun no existiendo ninguna contraindicación 

absoluta para su aplicación, se ha desaconsejado su uso en lesiones severamente 

calcificadas donde su eficacia parece ser menor13, 14.  

Consecuentemente, el láser se usa raramente como primera opción para lesiones 

severamente calcificadas, pero es la única opción cuando un microcatéter no cruza la 

lesión y no se puede avanzar una Rotawire. La factibilidad y eficacia de la combinación 

del láser con aterectomía rotacional se ha descrito como la técnica RASER15.  

La menor eficacia del laser en lesiones calcificadas es controvertida, ya que sí parece 
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tener un papel en las reestenosis intrastent que son indilatables por presentar 

calcificación severa, especialmente cuando son consecuencia directa de la 

infraexpansión de los stents16. Un estudio reciente con OCT ha mostrado la superioridad 

del láser sobre los balones de alta presión en el tratamiento de reestenosis intrastent 

indilatables y ha confirmado la acción del láser en la rotura del calcio profundo a los 

stents, especialmente cuando se usa con contraste en vez de con salino17. 

La ablación con láser no está recomendada cuando hay una gran longitud de guía en el 

espacio subintimal como puede ocurrir en la ICP de oclusiones crónicas8.  

3.3.1 Síndromes coronarios agudos  

El laser coronario puede ser beneficioso en la reducción del trombo durante la ICP 

primaria18, e incluso favorecer la fibrinólisis19. Existen datos publicados de la eficacia 

del ELCA en el contexto de un gran contenido trombótico con excelentes resultados 

inmediatos y a largo plazo20, 21. 

Sin embargo, los datos clínicos que apoyan el uso de ELCA en el IAM son limitados. 

En el estudio CARMEL (the Cohort of Acute Revascularization of Myocardial 

infarction with Excimer Laser multicentre Registry) se reclutó a 151 pacientes con 

IAM, 65% de los cuales tenían gran contenido trombótico en la arteria culpable22. Tras 

el uso de ELCA, el flujo TIMI (Thrombolysis In Myocardial Infarction) mejoró 

significativamente (de 1,2 a 2,8), con una reducción de la estenosis angiográfica (83 a 

52%)22. Hubo una baja tasa de eventos adversos cardiovasculares mayores (MACE) 

(8,6%). El efecto máximo se observó en arterias con gran carga de trombo angiográfico.  

El estudio Laser AMI incluyó 66 pacientes y demostró seguridad y factibilidad. Usaron 

una técnica óptima de laser (inyección de salino con avance lento del catéter [0.2–0.5 
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mm/s]) usando el sistema CVX-300 Excimer laser y tratando la mayoría de lesiones 

solo con estrategia laser (únicamente dos pacientes requirieron balón antes del implante 

de stent). Los endpoints primarios fueron el grado de blush miocárdico, el flujo TIMI y 

el TIMI frame count. El grado TIMI aumentó de 0,2±0,4 en el inicio a 2,65±0,5 post-

laser y a 2,9±0,3 post-stent (ambas p<0,01 comparadas con el inicial). De forma similar,  

el blush miocárdico aumentó de 0,12±0,4 a 2,5±0,6 post-laser, y a 2,8±0,4 post-stent. Se 

observó no reflow en el 11% de los casos tras el laser y una disección mayor en un solo 

caso. No hubo ninguna muerte intraprocedimiento y a los 6 meses, el 95% estaban 

libres de eventos con un remodelado del VI en el 8 % de los pacientes23. 

3.3.2 Lesiones no cruzables o no dilatables  

La situación conocida como “fallo del balón” ocurre cuando una lesión no puede ser 

cruzada con un balón de bajo perfil o cuando el balón no se expande adecuadamente. En 

esta situación el ELCA puede utilizarse con una alta tasa de éxito. Sin embargo, en 

casos con calcificación significativa, la respuesta es menos favorable (calcificadas 79% 

versus no-calcificadas 96%; p<0.05)12, 13. Esto se debe a que los efectos ablativos del 

ELCA sobre el calcio son mínimos y el éxito se basa en la ablación de tejido más 

“maleable” dentro de la lesión calcificada, lo cual es variable. En lesiones severamente 

calcificadas la técnica por defecto en la mayoría de intervencionistas ha sido la 

aterectomía rotacional (AR). Sin embargo, esta técnica requiere el uso de una guía 

dedicada de 0,009 pulgadas (RotawireTM). Esta guía es más difícil de manejar y a veces 

se precisa de un microcatéter para alojarla en el vaso distal. En las ocasiones en las que 

no pasa ni la Rotawire ni el microcatéter más allá de la lesión, el ELCA puede modificar 

la placa creando un canal por el que pueda pasar la RotawireTM, consiguiendo 

posteriormente realizar la AR. La combinación del ELCA y AR fue llamado técnica 

RASER.15, 24 8  
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El catéter de 0.9-mm x 80 es elegido en la gran mayoría de fallos de balón dado que este 

catéter es el que aporta una mayor rango de energía y tasa de repetición y maximiza la 

tasa de éxito del procedimiento. Dado que es compatible con un catéter guía de 6F, el 

procedimiento puede realizarse por acceso radial. Es importante tener en cuenta la 

necesidad de tener un buen soporte para conseguir el avance del catéter de láser. 

Además de la elección del catéter guía, pueden usarse extensiones de catéteres guía o 

guías adicionales que pueden usarse dado que es segura la realización de la técnica de 

láser con una segunda guía8.  

3.3.3 Oclusiones crónicas totales  

El papel del ELCA en el tratamiento de oclusiones crónicas es muy interesante para las 

lesiones “incruzables”: cuando la guía está en luz verdadera distal pero es imposible 

cruzar balones o microcatéteres. Además de permitir el paso de estos materiales, el 

ELCA, puede ofrecer beneficios adicionales ya que el efecto de la ablación se transmite 

a través de la arquitectura del vaso, potencialmente debilitando los enlaces entre los 

componentes constituyentes de la oclusión y facilitando la angioplastia. Se ha reportado 

una tasa de éxito del 86–90 % en este escenario8, 15, 25. Desde un punto de vista técnico, 

el salino no suele usarse como interfaz láser-lesión ya que en las oclusiones, las 

inyecciones anterógradas suelen evitarse para no extender áreas de disección. Además, 

es improbable que el salino alcance la interfaz láser-tejido.  

3.3.4. Infraexpansión de stents  

La infraexpansión del stent supone un riesgo de trombosis. Hay pocas opciones 

disponibles cuando esto ocurre ya qe la dilatación máxima del balón ya se ha realizado 

y la aterectomía rotacional supone un riesgo de fragmentar el metal y embolizarlo, 

además de que quede atascada la oliva. Si bien se han descrito casos resueltos con éxito 
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mediante litotricia intracoronaria, ELCA ha sido hasta hace poco la única técnica que es 

capaz de modificar el ateroma resistente a al dilatación liberando energía a la cara 

abluminal sin modificar la estructura del stent26, 27. Mientras no está claro su efecto  

sobre la calcificación per se, ELCA modifica la placa existente tras el stent, lo que 

debilita la resistencia global, permitiendo la expansión completa del stent15, 28. 

Se ha publicado que liberar alta energía (80 mJ/mm2- 80 Hz), en ausencia de salino o 

con contraste amplifica el efecto. Esta técnica, habitualmente de mayor riesgo que la 

realizada con salino, parece ser segura facilitando el inflado con balón del stent 

infraexpandido15, 28, 29.  

Esta técnica ha sido evaluada en el estudio ELLEMENT de 28 pacientes16. El éxito del 

procedimiento (definido como incremento del área del stent de 1 cm2 con IVUS o un 

20% del diámetro mínimo con QCA) se consiguió en el 96,4 % (27/28) de los casos con 

una baja tasa de eventos adversos durante el seguimiento16.  

3.3.5. Reestenosis intrastent  

La reestenosis intrastent (RIS) sigue siendo una de las mayores limitaciones del ICP con 

tasas de entre el 10–50 % en pacientes con stents convencionales (SC)30, aunque 

considerablemente menos en la era de los stents farmacoactivos (SF) 31. ELCA es una 

técnica eficaz y segura de la RIS32 ya que no altera la resistencia del stent de acero 

inoxidable ni libera ningún material27. En un estudio clínico, se examinaron 107 RIS en 

98 pacientes, y demostraron que las lesiones tratadas con láser comparadas con balón, 

tenían un área por IVUS y una ganancial luminal mayor así como una mayor ablación 

de hiperplasia intimal. Hubo una tendencia no significativa hacia una menor necesidad 

de TLR a los 6 meses (21 versus 38 %; p=0,083)32.  
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Se ha observado usando OCT que durante el tratamiento de RIS que el láser ablaciona 

tanto el material ateroesclerótico luminal como el abluminal33. Así, si el mecanismo de 

la reestenosis es en parte la infraexpansión del stent, ELCA aumenta la probabilidad de 

tener una mayor expansión y un buen resultado a largo plazo.  

3.3.6. Injertos de vena safena  

La terapia con ELCA en los injertos de vena safena puede ser una alternativa en la 

preparación de la placa34, 35 La baja tasa de embolización distal durante ELCA de 

injertos degenerados (1–5 %) puede evitar la necesidad de dispositivos de protección 

distal de rutinarios en la mayoría de los pacientes34.   

3.3.7. Bifurcaciones  

Generalmente la ICP de bifurcaciones se lleva a cabo mediante la estrategia de stent 

provisional. Sin embargo, en bifurcaciones en las que la rama lateral es grande y 

presenta enfermedad significativa, puede ser necesario implantar un stent añadido en la 

rama lateral. ELCA puede ser útil potencialmente en estos casos para preparar la rama 

lateral y permitir un éxito más predecible con la estrategia de stent provisional8.  

3.4 Valoración con Tomografía de coherencia óptica (OCT) 

Las técnicas de imagen intracoronaria nos permiten valorar con mayor precisión que la 

angiografía convencional la anatomía coronaria y nos aportan información esencial a la 

hora de establecer el diagnóstico y planear el tratamiento percutáneo de las lesiones 

coronarias. La tomografía de coherencia óptica (OCT) tiene una mayor resolución 

espacial11 que la ecografía intracoronaria (IVUS) y ha demostrado su utilidad tanto en la 

demostración del efecto de las terapias de preparación de placa como en la optimización 

de los stents. 
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3.5 Justificación del estudio 

El laser coronario se ha aplicado en distintos escenarios anatómicos habiendo descrito 

su eficacia y seguridad en distintos trabajos. Las indicaciones más habituales han sido 

las reestenosis intrastent, oclusiones crónicas, infraexpansión de stents, y las lesiones en 

las que no se pueden cruzar con balones/stents. La realidad es que en un porcentaje 

elevado de los casos, varias de estas indicaciones coexisten en las mismas lesiones. Por 

ello, en la mayoría de los trabajos se mezclan dichas indicaciones de uso del láser, lo 

que produce cierta confusión en la definición de objetivos de eficacia y por tanto en el 

establecimiento de conclusiones. 

El estudio LUDICO pretende simplificar esta definición de los escenarios clínicos 

encuadrando las indicaciones en dos grandes grupos: lesiones “incruzables” (no 

cruzables con un balón 0,7:1 tras pasar la guía de angioplastia) o “indilatables” (si tras 

la dilatación con un balón NC 1:1 a presión de rotura se alcanza una expansión inferior 

al 80% del diámetro del vaso distal; este grupo incluye los pacientes con infraexpansión 

del stent y las reestenosis de los mismos).  

Existen varias técnicas para poder tratar estas lesiones que no pueden cruzarse o 

dilatarse con los balones de angioplastia convencionales. Para las lesiones incruzables, 

la alternativa al láser coronario es la aterectomía rotacional y para las lesiones 

indilatables, ésta última o la recientemente desarrollada litotricia intracoronaria. En este 

estudio, se registrarán los datos de los pacientes con este tipo de lesiones en los que se 

el operador opte por realizar la técnica de láser coronario según su criterio clínico.  

Además, al priorizar el uso de la imagen intracoronaria para guiar el procedimiento, 

pretende establecer los criterios de calcificación severa que conlleven un mal resultado 

del laser. 
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4. HIPÓTESIS 

La hipótesis del presente trabajo, es que el uso de laser coronario seguro y eficaz en el 

tratamiento de lesiones coronarias incruzables y/o indilatables.  

5. OBJETIVOS 

- 5.1 Objetivo primario: éxito del procedimiento en función del tipo de lesión:  

o Lesiones “incruzables”: que el catéter de laser pueda cruzar la lesión o que 

su aplicación inmediatamente proximal a la misma permita completar la 

angioplastia con éxito definido como implante y expansión adecuada del 

stent/balón con una estenosis residual <20% y flujo TIMI 3 sin crossover a 

otra técnica de preparación de placa.   

 

o Lesiones “indilatables”: que tras la aplicación de laser un balón 1:1 en 

relación al diámetro del vaso se expanda adecuadamente y permita 

completar la angioplastia con éxito, definido como implante y expansión 

adecuada del stent/balón con una estenosis residual <20% y flujo TIMI 3 sin 

crossover a otra técnica de preparación de placa. 

5.1 Objetivos secundarios 

• Éxito del láser:  

o Lesiones incruzables: que el catéter de laser pueda cruzar la lesión o 

que tras su aplicación se consiga cruzar con balón de predilatación. 

o Lesiones indilatables: que tras terapia con láser, se pueda dilatar un 

balón con buena expansión  

• Éxito clínico: Si existe éxito del procedimiento y no complicaciones 

derivadas de la aplicación del láser coronario. 

• Definir con OCT el efecto del laser mediante la descripción cualitativa 

(fracturas, disecciones, etc) y cuantitativa (porcentaje de expansión del stent, 



	   	   Versión	  4	  (28	  febrero	  2020)	  
	  

el índice de excentricidad y el área luminal mínima) de las lesiones tratadas 

comparándolas con la valoración de OCT previa a la aplicación de láser.  

• Valorar con OCT predictores de éxito o de fracaso de la terapia con laser, 

especialmente en las lesiones calcificadas. 

• Presentación de eventos adversos cardiovasculares mayores (muerte 

cardiaca, Infarto relacionado con la lesión tratada o necesidad de nueva 

revascularización de la lesión tratada) a un año de seguimiento. 

6. MATERIAL Y MÉTODOS 

6.1 Tipo de estudio 

Estudio multicéntrico observacional prospectivo de pacientes consecutivos en los que se 

realiza terapia con laser intracoronario. 

6.2 Criterios de inclusión  

- Pacientes mayores de 18 años. 

- Pacientes con enfermedad coronaria estable o síndromes coronarios agudos como 

forma de presentación clínica. 

- Pacientes con lesiones coronarias severas (>70% por estimación visual) en vaso 

nativo o bypass coronario. 

- Lesiones coronarias “incruzables” (no cruzables con un balón 0,7:1 tras pasar la 

guía de angioplastia) o “indilatables” (si tras la dilatación con un balón NC 1:1 a 18 

atm se alcanza una expansión inferior al 80% del diámetro del vaso distal; este 

grupo incluye tanto las lesiones de novo como las reestenosis intrastent o los stents 

infraexpandidos).  

6.3 Criterios de exclusión 

• Pacientes con alergias conocidas a AAS o Clopidogrel, Prasugrel o Ticagrelor.  
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• Pacientes con imposibilidad de consentimiento informado por parte del paciente 

o representante legal.  

• Pacientes con inestabilidad clínica o hemodinámica,  

• Pacientes con comorbilidad importante y con una esperanza de vida inferior a 1 

año 

6.4 Metodología del procedimiento 

La angioplastia se realizará de acuerdo a las recomendaciones de las guías actuales de 

práctica clínica sobre revascularización coronaria36.  

6.4.1 Lesiones incruzables 

Tras cruzar la lesión con una guía, y fracasar el cruce del balón (0,7-1 del diámetro del 

vaso), se aplicará la técnica de láser (descrita en siguiente apartado). Tras la misma se 

realizará una primera valoración con OCT, definiendo tanto el sustrato de la lesión 

como el efecto del laser. Tras esta primera valoración con OCT se completa la 

angioplastia con predilatación opcional a criterio del operador e implante de stent. Se 

realizará una segunda valoración con OCT para comprobar el resultado final. 

6.4.1 Lesiones indilatables 

Específicamente en este subgrupo, tras la expansión inadecuada del balón (si tras la 

dilatación con un balón NC 1:1 a 18 atm se alcanza una expansión inferior al 80% del 

diámetro del vaso distal) se realizará una primera valoración con tomografía de 

coherencia óptica (OCT). Tras la misma se realizará la técnica de laser (descrita 

posteriormente) y se recomienda una segunda valoración con OCT para evaluar los 

efectos del ELCA sobre la lesión. Posteriormente se completará la angioplastia con la 

dilatación con balón e implante de stent/balón farmacoactivo a criterio del operador. Se 

realizará una tercera retirada con OCT para valorar el resultado final del procedimiento. 

6.4.3 Técnica de láser  
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Antes de la activación del láser, todas las personas de la sala, incluyendo el paciente, 

deben llevar gafas protectoras para minimizar la exposición de la retina a la luz UV. 

Todas las ventanas deberían estar cubiertas y las puertas cerradas. La consola se prepara 

y el catéter se conecta y se calibra antes de introducirlo en el paciente8.  

Los catéteres ELCA se avanzan sobre un segmento monorraíl corto (30 mm), 

compatible con cualquier guía de angioplastia convencional. Se elegirá el tamaño del 

catéter especialmente teniendo en cuenta el diámetro del vaso a tratar con una relación 

0,5-0,6 con el diámetro del mismo8. Normalmente se utilizarán catéteres de 0,9 mm y de 

1,4 mm que son compatibles con catéteres guía de 6F. Sin embargo, se priorizarán los 

catéteres de 0.9 mm debido a su mayor capacidad de cruce y la capacidad de emitir 

energía laser con mayor fluencia (80 mJ/mm2) a la máxima tasa de repetición de pulso 

(80 Hz).  

Los pulsos de energía son liberados mientras el catéter se avanza lentamente (0,5 mm/s) 

a través de la lesión permitiendo la adecuada absorción y ablación. Si el catéter se 

avanza muy rápido el tejido no tiene suficiente tiempo para absorber la energía y la 

ablación es subóptima. Además de varios trenes con el avance del catéter, la aplicación 

retrógrada puede hacerse, especialmente el lesiones severas con resistencia anterógrada.  

En cuanto a los settings del dispositivo, se recomienda iniciar la aplicación con fluencia 

de 60 mJ/mm2 y frecuencia de repetición de pulso de 60 Hz pudiendo subir hasta 80/80 

según criterio del operador en función del comportamiento de la lesión. Al final del 

procedimiento será necesaria la recogida de datos del número de trenes que se aplican 

con cada energía y tasa de repetición. 

Técnica de infusión con salino 
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Tanto la sangre como el contraste yodado contienen macromoléculas celulares no 

acuosas, como proteínas que absorben la mayoría de la energía liberada por el láser 

creando microburbujas que aumentan la probabilidad de disección traumática37. Por el 

contrario, el salino permite el paso de la luz desde la punta del catéter al tejido sin 

ninguna interferencia sin formar microburbujas a ese nivel. Así, la técnica de infusión 

de salino se usa para controlar con seguridad la energía liberada minimizando el riesgo 

de disección9. La aplicación de laser en sangre o contraste se usa raramente en 

situaciones específicas como el tratamiento de los stents infraexpandidos y no se 

recomienda realizar rutinariamente16.  

Para lavar la sangre de la interfaz catéter-tejido, es necesario tener el catéter bien 

intubado e inyectar salino durante la aplicación del laser. Los catéteres de láser 0,9 mm 

permiten 10 segundos de activación con 5 de reposo. Una alarma audible suena al final 

del tiempo de descanso para informar de cuándo es posible aplicar el siguiente tren de 

láser.  

6.5 Definiciones  

• Éxito del láser:  

o Lesiones incruzables: que el catéter de laser pueda cruzar la lesión o que tras 

su aplicación se consiga cruzar con balón de predilatación. 

o Lesiones indilatables: que tras terapia con láser, se pueda dilatar un balón 

con buena expansión.  

- Éxito del procedimiento en función del tipo de lesión:  

o Lesiones “incruzables”: éxito del láser que permita completar la angioplastia 

con éxito definido como implante y expansión adecuada del stent/balón con 

una estenosis residual <20% y flujo TIMI 3 sin crossover a otra técnica de 

preparación de placa.   
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o Lesiones “indilatables”: éxito del láser que permita una expansión adecuada 

de un balón 1:1 en relación al diámetro del vaso y permita completar la 

angioplastia con éxito, definido como implante y expansión adecuada del 

stent/balón con una estenosis residual <20% y flujo TIMI 3 sin crossover a 

otra técnica de preparación de placa. 

• Éxito clínico: Si existe éxito del procedimiento y no complicaciones derivadas de la 

aplicación del láser coronario. 

• angiográfico: implante y expansión adecuada del stent con una estenosis residual 

<20% y flujo TIMI 3 sin crossover a otra técnica de preparación de placa. 

• Éxito del procedimiento en función del tipo de lesión:  

o Lesiones “incruzables”: que el catéter de laser pueda cruzar la lesión o que 

su aplicación inmediatamente proximal a la misma permita completar la 

angioplastia con éxito angiográfico. 

o Lesiones “indilatables”: que tras la aplicación de laser un balón 1:1 en 

relación al diámetro del vaso se expanda adecuadamente y permita 

completar la angioplastia con éxito angiográfico. 

• Éxito clínico: que se consiga éxito del procedimiento y no se produzcan 

complicaciones derivadas de la aplicación del láser. 

• Muerte por cualquier causa.  

• Muerte de origen cardiovascular: Según definiciones ARC (Academic Research 

Consortium)38: cualquier muerte debida a causa cardiaca conocida como IAM, 

Arritmia o Insuficiencia Cardiaca, muerte inesperada o muerte de causa 

desconocida. Se incluye muerte relacionada con procedimientos y la relacionada con 

tratamientos de patología cardiaca. Se incluye también la muerte de causa vascular 
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no debida a enfermedad coronaria como Ictus, Disección de Aorta, Embolia 

Pulmonar o enfermedad vascular.  

• IAM no fatal: Según definición universal de IAM, con o sin elevación del segmento 

ST39. Se incluirán las relacionadas con el procedimiento: elevación de Troponina 5 

veces superior al límite normal si los valores eran normales basalmente o cambios 

en ECG o datos de nueva necrosis por técnicas de imagen y elevación de Troponina 

≥20% del valor previo si los niveles eran estables o estaban en descenso.  

• Trombosis de stent según ARC38:  

o Definitiva: Confirmada angiográficamente (TIMI 0 o imagen de trombo) + 

pruebas de isquemia aguda clínicas, eléctricas o biológicas (elevación 

enzimática) o trombosis demostrada por anatomía patológica.  

o Probable: Muerte no explicada en los primeros 30 días de seguimiento o 

IAM en territorio de stent implantado.  

o Posible: Muerte inexplicada pasados 30 días del implante del stent. 

• Ictus: Nuevo déficit neurológico focal valorado mediante diagnóstico por imagen y 

confirmado por neurología.  

• Revascularización de lesión diana (TLR)38: La previamente tratada con el stent 

incluidos 5 mm proximal y distal al mismo. Por definición, debe reportarse también 

como revascularización de vaso diana.  

• Revascularización en vaso diana (TVR)38: Nueva lesión en el vaso tratado durante el 

evento índice, no relacionada con lesión previamente tratada o relacionada con ella. 

• Lesión severamente calcificada11: 



	   	   Versión	  4	  (28	  febrero	  2020)	  
	  

o Angiográficamente: la calcificación se ve antes de inyectar el contraste y 

compromete ambos lados de la arteria. 

o Imagen intracoronaria: >180º de arco de calcio o placas de calcio con 

profundidad >5 mm. 

• Hemorragias BARC (Bleeding Academic Research Consortium)40:  

0) Tipo 0: no sangrado. 

1) Tipo 1: sangrado sin repercusión práctica que no precisa de estudios, 

hospitalización o tratamientos no programados; puede incluir episodios que 

provocan la discontinuación del tratamiento médico por parte del paciente sin 

consulta a profesionales sanitarios. 

2) Tipo 2: cualquier signo de hemorragia relevante (más sangrado que el esperable 

por su cuadro clínico; incluyendo sangrado sin clínica, sólo detectables por técnicas 

de imagen) que no cuadra en las categorías superiores PERO que cumple alguno de 

los siguientes criterios: 

o Necesidad de intervención médica, no quirúrgica 

o Necesidad de hospitalización o aumento del nivel de cuidados 

o Necesidad de más evaluación. 

3) Tipo 3 

a) Tipo 3a 

o Sangrado evidente con caída de hemoglobina de 3 a 5 g/dL  

b) Tipo 3b 

o Sangrado evidente con caída de hemoglobina de ≥ 5 g/dL  

o Taponamiento cardiaco 
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o Sangrado que precisa intervención quirúrgica para su control (excluyendo 

dental / nasal / cutáneo / hemorroides) 

o Sangrado que requiere infusión intravenosa de agentes vasoactivos. 

c) Tipo 3c 

o Hemorragia intracraneal (incluye intraespinal, no incluye microsangrados o 

transformación hemorrágica) 

o Subcategorías confirmadas por necropsia, técnica de imagen o punción 

lumbar 

o Sangrado intraocular que compromete la visión 

4) Tipo 4: Sangrado relacionado con cirugía coronaria 

o Hemorragia intracraneal perioperatoria (en las primeras 48 horas) 

o Reoperación tras cierre de la esternotomía para control de sangrado 

o Transfusión de ≥ 5 Unidades de sangre o hematíes en un periodo de 48 horas 

o Recolección de ≥ 2 L por drenaje torácico en un periodo de 24 horas 

5) Tipo 5: Sangrado fatal 

a) Tipo 5a: Muerte de probable origen hemorrágico por o Sospecha clínica, sin 

confirmación necrópsica ni por prueba de imagen 

b) Tipo 5b: Muerte de origen definitivamente hemorrágico, con sangrado evidente 

o confirmación necrópsica o por prueba de imagen  

6.6 Seguimientos y valoración de imágenes OCT 

6.6.1 Seguimiento clínico: 

Se realizará una valoración clínica en 3 momentos:  
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• Tras la angioplastia: se describirá el éxito o fracaso del procedimiento así 

como la presentación de complicaciones o eventos adversos derivados 

del mismo.  

• Al alta tras la angioplastia: reflejando la situación clínica, las 

complicaciones y eventos adversos ocurridos durante el ingreso y el 

tratamiento antiagregante al alta (fármacos y duración).  

• A 1 año desde la realización de la angioplastia: reflejando la situación 

clínica, los eventos adversos ocurridos y la fecha de los mismos y el 

tratamiento antiagregante en ese momento. 

6.6.2 Valoración de imágenes de OCT 

• Se valorarán las imágenes de OCT en un corelab central en el Hospital 

Universitario La Paz. 

6.7 Variables del estudio: 

a) Demográficas: edad, sexo. 

b) Clínicas:  

 - Factores de riesgo cardiovascular (HTA, DM, dislipemia, tabaquismo). 

 - Peso, talla, lo que permitió calcular el índice de masa corporal (IMC). 

 - Eventos cardíacos previos: IM, ICP, cirugía coronaria. 

 - Indicación clínica: SCACEST, SCASEST, angina estable. 

 - Insuficiencia renal: Pacientes con FG inferior a 60 ml/min/1,73 m2. 

 - FEVI por ecografía transtorácica. 

 - Fármacos administrados peri-intervención coronaria percutánea. 

- Eventos clínicos seguimiento: muerte cardíaca o no cardíaca, trombosis stent, 

Infarto de miocardio, revascularización vaso culpable y no culpable. 

c) Angiográficas:  
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- Tipo de sustrato genérico: 

 - Lesión “incruzable” 

- Lesión “indilatable” 

 - Tipo de sustrato específico: vaso nativo/bypass, de novo o intrastent 

(reestenosis y/o infraexpansión), oclusión crónica, trombótica, lesión calcificada (severa 

o no). 

- Tipo de vaso y segmento tratado,  

- Porcentaje de estenosis de la lesión por estimación visual,  

- Lesiones en bifurcación o no,  

- Longitud de la lesión,  

- Flujo según clasificación TIMI pre y post intervención.  

d) Del Procedimiento:  

- Tipo de acceso. 

- Exito o no del procedimiento. 

- Necesidad de crossover a otra técnica de preparación de placa 

- Complicaciones intraprocedimiento: 

- Coronarias (disección, pérdida de rama lateral, perforación, fenómeno 

de no reperfusión). 

- Del acceso vascular (fístula AV, hematoma significativo, 

pseudoaneurisma). 

- Complicaciones intrahospitalarias (IAM Q y IAM no Q, muerte, hemorragia 

grave, ACVA). 

e) De la valoración con tomografía de coherencia óptica (OCT): 

 - Variables cualitativas y cuantitativas previas a la aplicación de laser: 
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  - Tipo de placa (definiendo calcificación severa como se describe 

previamente además de si se trata de calcio nodular, excéntrico y la longitud de la 

calcificación).  

  - Área luminal mínima 

  - Diámetro luminal mínimo 

  - Profundidad máxima placa de calcio/diámetro luminal mínimo 

 - Variables cualitativas  y cuantitativas tras la aplicación de laser: 

  - Presencia de fracturas, disecciones o modificaciones de placa. 

  - ALM tras laser 

 - Variables cuantitativas y cualitativas tras completar la angioplastia: 

  - Área luminal mínima 

  - Diámetro luminal mínimo 

  - %Expansión stent 

  - Profundidad máxima placa de calcio/diámetro luminal mínimo 

  - Aposición del stent 

  - Disección en bordes de stent 

6.8 Análisis estadístico 

Las variables cuantitativas que sigan una distribución normal se describirán como media 

± desviación típica. Aquéllas que no sigan la mencionada distribución se describirán 

mediante la mediana y valores mínimo y máximo. Las variables cualitativas se 

describirán mediante sus valores absolutos y sus frecuencias. 

Teniendo en cuenta una tasa de éxito del láser en estudios previos del 90%41, un error 

alfa del 5%, una precisión del 94% y un porcentaje de pérdidas del 10%, se ha estimado 

un tamaño muestral de 106 pacientes.   
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Se considerará un nivel de significación estadística de 0,05 y se calculará el intervalo de 

confianza del 95% de las variables objetivo de análisis. Previa comprobación del ajuste 

de este tipo de variables a la distribución normal, a través del test de Kolgomorov-

Smirnov, se compararán las características de todas aquellas variables que lo requieran. 

Para la comparación de medias, se usará como prueba de contraste de hipótesis la 

prueba de la T de Student para medidas independientes o la prueba no paramétrica U de 

Mann-Whitney (en caso de variables cualitativas dicotómicas), y la prueba de ANOVA 

o la no paramétrica de Kruskal Wallis (en caso de variables cualitativas no 

dicotómicas). Para el análisis bivariado de variables cualitativas se usará la prueba de 

Chi-cuadrado o el test exacto de Fisher. La correlación lineal entre variables 

cuantitativas se realizará en caso necesario mediante el coeficiente de correlación de 

Pearson o el test de Spearman.  

Para el análisis multivariante se utilizará la regresión de Cox por pasos hacia delante 

realizando curvas de supervivencia libre de eventos mediante el modelo de Kaplan 

Meier. Las variables serán consideradas potenciales predictores de riesgo en el modelo 

multivariante cuando presenten una asociación estadísticamente significativa en el 

análisis univariante o una tendencia hacia dicha significación. Para los cálculos se 

utilizó el programa SPSS versión 20. 

7. Aspectos éticos 

En este estudio, se seguirán las normas de buena práctica clínica en lo aplicable a 

estudios epidemiológicos. Mediante las mismas se asegura que el diseño, realización y 

comunicación de los datos son fiables y que se protegen los derechos e integridad de los 

sujetos participantes manteniéndose la confidencialidad de sus datos con arreglo a las 

directivas de la UE, la Declaración de Helsinki y las normativas locales. 
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7.1 Consentimiento informado 

Antes de participar en el estudio, el paciente o representante legal debe haber sido 

correctamente informado de la naturaleza del mismo y haber firmado el consentimiento 

informado adjunto en el ANEXO.  

7.2 Confidencialidad de los datos 

El promotor del estudio (Hospital Universitario La Paz) se compromete a 

proteger la privacidad de sus datos personales y al cumplimiento con la nueva 

legislación de la Unión Europea (UE) sobre datos personales, en concreto el 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de Abril de 

2016 de Protección de Datos (RGPD), de plena aplicación desde el 25 de mayo de 2018. 

El Responsable del Tratamiento es Hospital Universitario La Paz (incluido 

Hospital Carlos III-Hospital Cantoblanco) cuyo Delegado de Protección de Datos 

(DPD) es el “Comité PDP de la Consejeria de Sanidad de la Comunidad de Madrid” 

con dirección en Plaza Carlos Trías Bertrán nº7 (Edificio Soluble) Madrid 28020 

protecciondedatos.sanidad@madrid.org. La finalidad es el análisis de la Eficacia y 

seguridad del uso  de laser coronario en lesiones “incruzables” o “indilatables”. 

La base jurídica que legitima el tratamiento es su consentimiento, así como la 

nueva legislación de la Unión Europea (UE) sobre datos personales, en concreto el 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de Abril de 

2016 de Protección de Datos (RGPD), de plena aplicación desde el 25 de mayo de 2018 

y demás legislación vigente en la materia. Con esta finalidad sus datos serán 

conservados durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones estipuladas 

en la normativa vigente aplicable, así como mientras que sea de utilidad para la 

finalidad para la que fue obtenida, y en cualquier caso, al menos durante cinco años. El 
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acceso a mi información personal quedará restringido al médico/s del estudio, sus 

colaboradores y demás personal que participe en el mismo, autoridades sanitarias, 

Comité Ético de Investigación del Hospital y a los monitores y auditores del promotor, 

quienes estarán sometidos al deber de secreto inherente a su profesión, cuando lo 

precisen, para comprobar los datos y procedimientos del estudio, pero siempre 

manteniendo la confidencialidad de los mismos de acuerdo a la legislación vigente. No 

se realizarán comunicaciones adicionales de datos, salvo en aquellos casos obligados 

por Ley. 

7.3 Comité ético 

El protocolo del estudio será presentado al Comité Ético de Investigación Clínica 

(C.E.I.C.) del Hospital Universitario La Paz.  

8. MATERIAL Y MEMORIA ECONÓMICA 

8. 1. Dispositivo a utilizar  

Sistema de laser coronario actual (CVX-300 ELCA System, Spectranetics Inc., 

Colorado Springs, Colorado). 

8.2. Memoria Económica  

Este estudio no plantea ningún gasto añadido a la actividad habitual de los centros 

participantes. Esto se debe a que los centros participantes disponen de la tecnología de 

láser para realizar los procedimientos así como la posibilidad de valoración por 

tomografía de coherencia óptica. Además se trata de un estudio observacional en el que 

no se realizará ningún material o pruebas distintas a las de la práctica clínica habitual.  

 

9. BIBLIOGRAFÍA 



	   	   Versión	  4	  (28	  febrero	  2020)	  
	  

1.	   Choy	   DS.	   History	   of	   lasers	   in	   medicine.	   Thorac	   Cardiovasc	   Surg.	   1988;36	  
Suppl	  2:114-‐7.	  
2.	   Cook	   SL,	   Eigler	   NL,	   Shefer	   A,	   Goldenberg	   T,	   Forrester	   JS	   and	   Litvack	   F.	  
Percutaneous	  excimer	   laser	   coronary	  angioplasty	  of	   lesions	  not	   ideal	   for	  balloon	  
angioplasty.	  Circulation.	  1991;84:632-‐43.	  
3.	   Koster	  R,	   Kahler	   J,	   Brockhoff	   C,	  Munzel	   T	   and	  Meinertz	  T.	   Laser	   coronary	  
angioplasty:	  history,	  present	  and	  future.	  Am	  J	  Cardiovasc	  Drugs.	  2002;2:197-‐207.	  
4.	   Bittl	   JA,	   Sanborn	   TA,	   Tcheng	   JE,	   Siegel	   RM	   and	   Ellis	   SG.	   Clinical	   success,	  
complications	   and	   restenosis	   rates	  with	   excimer	   laser	   coronary	   angioplasty.	   The	  
Percutaneous	   Excimer	   Laser	   Coronary	   Angioplasty	   Registry.	   Am	   J	   Cardiol.	  
1992;70:1533-‐9.	  
5.	   Geschwind	  HJ,	   Dubois-‐Rande	   JL,	   Zelinsky	   R,	  Morelle	   JF	   and	   Boussignac	   G.	  
Percutaneous	  coronary	  mid-‐infra-‐red	  laser	  angioplasty.	  Am	  Heart	  J.	  1991;122:552-‐
8.	  
6.	   Bittl	  JA,	  Ryan	  TJ,	  Jr.,	  Keaney	  JF,	  Jr.,	  Tcheng	  JE,	  Ellis	  SG,	  Isner	  JM	  and	  Sanborn	  
TA.	   Coronary	   artery	   perforation	   during	   excimer	   laser	   coronary	   angioplasty.	   The	  
percutaneous	   Excimer	   Laser	   Coronary	   Angioplasty	   Registry.	   J	   Am	   Coll	   Cardiol.	  
1993;21:1158-‐65.	  
7.	   Topaz	  O.	  Whose	   fault	   is	   it?	   Notes	   on	   "true"	   versus	   "pseudo"	   laser	   failure.	  
Cathet	  Cardiovasc	  Diagn.	  1995;36:1-‐4.	  
8.	   Rawlins	   J,	  Din	   JN,	  Talwar	   S	   and	  O'Kane	  P.	   Coronary	   Intervention	  with	   the	  
Excimer	   Laser:	   Review	   of	   the	   Technology	   and	   Outcome	   Data.	   Interv	   Cardiol.	  
2016;11:27-‐32.	  
9.	   Tcheng	   JE.	   Saline	   infusion	   in	   excimer	   laser	   coronary	   angioplasty.	   Semin	  
Interv	  Cardiol.	  1996;1:135-‐41.	  
10.	   Topaz	   O.	   A	   new,	   safer	   lasing	   technique	   for	   laser-‐facilitated	   coronary	  
angioplasty.	  J	  Interv	  Cardiol.	  1993;6:297-‐306.	  
11.	   De	  Maria	  GL,	  Scarsini	  R	  and	  Banning	  AP.	  Management	  of	  Calcific	  Coronary	  
Artery	   Lesions:	   Is	   it	   Time	   to	   Change	   Our	   Interventional	   Therapeutic	   Approach?	  
JACC	  Cardiovasc	  Interv.	  2019;12:1465-‐1478.	  
12.	   Bilodeau	  L,	  Fretz	  EB,	  Taeymans	  Y,	  Koolen	   J,	  Taylor	  K	  and	  Hilton	  DJ.	  Novel	  
use	   of	   a	   high-‐energy	   excimer	   laser	   catheter	   for	   calcified	   and	   complex	   coronary	  
artery	  lesions.	  Catheter	  Cardiovasc	  Interv.	  2004;62:155-‐61.	  
13.	   Bittl	   JA.	   Clinical	   results	   with	   excimer	   laser	   coronary	   angioplasty.	   Semin	  
Interv	  Cardiol.	  1996;1:129-‐34.	  
14.	   Mintz	  GS,	  Kovach	  JA,	  Javier	  SP,	  Pichard	  AD,	  Kent	  KM,	  Popma	  JJ,	  Salter	  LF	  and	  
Leon	   MB.	   Mechanisms	   of	   lumen	   enlargement	   after	   excimer	   laser	   coronary	  
angioplasty.	  An	  intravascular	  ultrasound	  study.	  Circulation.	  1995;92:3408-‐14.	  
15.	   Fernandez	   JP,	   Hobson	   AR,	   McKenzie	   DB,	   Talwar	   S	   and	   O'Kane	   PD.	   How	  
should	   I	   treat	   severe	   calcific	   coronary	   artery	   disease?	   EuroIntervention.	  
2011;7:400-‐7.	  
16.	   Latib	   A,	   Takagi	   K,	   Chizzola	   G,	   Tobis	   J,	   Ambrosini	   V,	   Niccoli	   G,	   Sardella	   G,	  
DiSalvo	  ME,	  Armigliato	  P,	  Valgimigli	  M,	  Tarsia	  G,	  Gabrielli	  G,	  Lazar	  L,	  Maffeo	  D	  and	  
Colombo	  A.	  Excimer	  Laser	  LEsion	  modification	  to	  expand	  non-‐dilatable	  stents:	  the	  
ELLEMENT	  registry.	  Cardiovasc	  Revasc	  Med.	  2014;15:8-‐12.	  
17.	   Lee	  T,	  Shlofmitz	  RA,	  Song	  L,	  Tsiamtsiouris	  T,	  Pappas	  T,	  Madrid	  A,	  Jeremias	  
A,	   Haag	   ES,	   Ali	   ZA,	   Moses	   JW,	   Matsumura	   M,	   Mintz	   GS	   and	   Maehara	   A.	   The	  
effectiveness	   of	   excimer	   laser	   angioplasty	   to	   treat	   coronary	   in-‐stent	   restenosis	  



	   	   Versión	  4	  (28	  febrero	  2020)	  
	  

with	   peri-‐stent	   calcium	   as	   assessed	   by	   optical	   coherence	   tomography.	  
EuroIntervention.	  2019;15:e279-‐e288.	  
18.	   Dahm	  JB,	  Topaz	  O,	  Woenckhaus	  C,	  Staudt	  A,	  Mox	  B,	  Hummel	  A	  and	  Felix	  SB.	  
Laser-‐facilitated	   thrombectomy:	   a	   new	   therapeutic	   option	   for	   treatment	   of	  
thrombus-‐laden	  coronary	  lesions.	  Catheter	  Cardiovasc	  Interv.	  2002;56:365-‐72.	  
19.	   Topaz	   O,	   Minisi	   AJ,	   Morris	   C,	   Mohanty	   PK	   and	   Carr	   Jr	   ME.	   Photoacoustic	  
Fibrinolysis:	   Pulsed-‐Wave,	   Mid-‐Infrared	   Laser-‐Clot	   Interaction.	   J	   Thromb	  
Thrombolysis.	  1996;3:209-‐214.	  
20.	   Rawlins	  J,	  Sambu	  N	  and	  O'Kane	  P.	  Strategies	  for	  the	  management	  of	  massive	  
intra-‐coronary	  thrombus	  in	  acute	  myocardial	  infarction.	  Heart.	  2013;99:510.	  
21.	   Whittaker	   A,	   Rawlins	   J	   and	   O'Kane	   P.	   Contemporary	   therapy	   of	  
intracoronary	   thrombus:	   laser	  and	  bioresorbable	  scaffold.	  Cardiovasc	  Interv	  Ther.	  
2015;30:277-‐8.	  
22.	   Topaz	   O,	   Ebersole	   D,	   Das	   T,	   Alderman	   EL,	  Madyoon	   H,	   Vora	   K,	   Baker	   JD,	  
Hilton	   D,	   Dahm	   JB	   and	   trial	   Cm.	   Excimer	   laser	   angioplasty	   in	   acute	   myocardial	  
infarction	  (the	  CARMEL	  multicenter	  trial).	  Am	  J	  Cardiol.	  2004;93:694-‐701.	  
23.	   Dorr	  M,	   Vogelgesang	   D,	   Hummel	   A,	   Staudt	   A,	   Robinson	   DM,	   Felix	   SB	   and	  
Dahm	  JB.	  Excimer	  laser	  thrombus	  elimination	  for	  prevention	  of	  distal	  embolization	  
and	   no-‐reflow	   in	   patients	  with	   acute	   ST	   elevation	  myocardial	   infarction:	   results	  
from	  the	  randomized	  LaserAMI	  study.	  Int	  J	  Cardiol.	  2007;116:20-‐6.	  
24.	   McKenzie	   DB,	   Talwar	   S,	   Jokhi	   PP,	   O'Kane	   PD,	   Osherov	   A,	   Strauss	   B	   and	  
Dahm	   J.	   How	   should	   I	   treat	   severe	   coronary	   artery	   calcification	   when	   it	   is	   not	  
possible	   to	  dilate	  a	  balloon	  or	  deliver	  a	  RotaWire?	  EuroIntervention.	  2011;6:779-‐
83.	  
25.	   Holmes	  DR,	  Jr.,	  Forrester	  JS,	  Litvack	  F,	  Reeder	  GS,	  Leon	  MB,	  Rothbaum	  DA,	  
Cummins	  FE,	  Goldenberg	  T	  and	  Bresnahan	  JF.	  Chronic	  total	  obstruction	  and	  short-‐
term	  outcome:	  the	  Excimer	  Laser	  Coronary	  Angioplasty	  Registry	  experience.	  Mayo	  
Clin	  Proc.	  1993;68:5-‐10.	  
26.	   Papaioannou	  T,	   Yadegar	  D,	   Vari	   S,	   Shehada	  R	   and	  Grundfest	  WS.	   Excimer	  
laser	  (308	  nm)	  recanalisation	  of	  in-‐stent	  restenosis:	  thermal	  considerations.	  Lasers	  
Med	  Sci.	  2001;16:90-‐100.	  
27.	   Burris	  N,	  Lippincott	  RA,	  Elfe	  A,	  Tcheng	  JE,	  O'Shea	  JC	  and	  Reiser	  C.	  Effects	  of	  
308	  nanometer	  excimer	  laser	  energy	  on	  316	  L	  stainless-‐steel	  stents:	   implications	  
for	  laser	  atherectomy	  of	  in-‐stent	  restenosis.	  J	  Invasive	  Cardiol.	  2000;12:555-‐9.	  
28.	   Sunew	   J,	   Chandwaney	   RH,	   Stein	   DW,	  Meyers	   S	   and	   Davidson	   CJ.	   Excimer	  
laser	   facilitated	   percutaneous	   coronary	   intervention	   of	   a	   nondilatable	   coronary	  
stent.	  Catheter	  Cardiovasc	  Interv.	  2001;53:513-‐7;	  discussion	  518.	  
29.	   Lam	   SC,	   Bertog	   S	   and	   Sievert	   H.	   Excimer	   laser	   in	   management	   of	  
underexpansion	   of	   a	   newly	   deployed	   coronary	   stent.	   Catheter	   Cardiovasc	   Interv.	  
2014;83:E64-‐8.	  
30.	   Lowe	   HC,	   Oesterle	   SN	   and	   Khachigian	   LM.	   Coronary	   in-‐stent	   restenosis:	  
current	  status	  and	  future	  strategies.	  J	  Am	  Coll	  Cardiol.	  2002;39:183-‐93.	  
31.	   Dangas	  GD,	  Claessen	  BE,	  Caixeta	  A,	  Sanidas	  EA,	  Mintz	  GS	  and	  Mehran	  R.	  In-‐
stent	  restenosis	  in	  the	  drug-‐eluting	  stent	  era.	  J	  Am	  Coll	  Cardiol.	  2010;56:1897-‐907.	  
32.	   Mehran	  R,	  Mintz	  GS,	  Satler	  LF,	  Pichard	  AD,	  Kent	  KM,	  Bucher	  TA,	  Popma	   JJ	  
and	   Leon	   MB.	   Treatment	   of	   in-‐stent	   restenosis	   with	   excimer	   laser	   coronary	  
angioplasty:	   mechanisms	   and	   results	   compared	   with	   PTCA	   alone.	   Circulation.	  
1997;96:2183-‐9.	  



	   	   Versión	  4	  (28	  febrero	  2020)	  
	  

33.	   Rawlins	  J,	  Talwar	  S,	  Green	  M	  and	  O'Kane	  P.	  Optical	  coherence	  tomography	  
following	   percutaneous	   coronary	   intervention	   with	   Excimer	   laser	   coronary	  
atherectomy.	  Cardiovasc	  Revasc	  Med.	  2014;15:29-‐34.	  
34.	   Giugliano	  GR,	  Falcone	  MW,	  Mego	  D,	  Ebersole	  D,	  Jenkins	  S,	  Das	  T,	  Barker	  E,	  
Ruggio	   JM,	   Maini	   B	   and	   Bailey	   SR.	   A	   prospective	   multicenter	   registry	   of	   laser	  
therapy	  for	  degenerated	  saphenous	  vein	  graft	  stenosis:	  the	  COronary	  graft	  Results	  
following	   Atherectomy	   with	   Laser	   (CORAL)	   trial.	   Cardiovasc	   Revasc	   Med.	  
2012;13:84-‐9.	  
35.	   Ebersole	  D,	  Dahm	  JB,	  Das	  T,	  Madyoon	  H,	  Vora	  K,	  Baker	  J,	  Hilton	  D,	  Alderman	  
E	  and	  Topaz	  O.	  Excimer	   laser	  revascularization	  of	  saphenous	  vein	  grafts	   in	  acute	  
myocardial	  infarction.	  J	  Invasive	  Cardiol.	  2004;16:177-‐80.	  
36.	   Authors/Task	  Force	  m,	  Windecker	  S,	  Kolh	  P,	  Alfonso	  F,	  Collet	  JP,	  Cremer	  J,	  
Falk	  V,	  Filippatos	  G,	  Hamm	  C,	  Head	  SJ,	   Juni	  P,	  Kappetein	  AP,	  Kastrati	  A,	  Knuuti	   J,	  
Landmesser	   U,	   Laufer	   G,	   Neumann	   FJ,	   Richter	   DJ,	   Schauerte	   P,	   Sousa	   Uva	   M,	  
Stefanini	  GG,	  Taggart	  DP,	  Torracca	  L,	  Valgimigli	  M,	  Wijns	  W	  and	  Witkowski	  A.	  2014	  
ESC/EACTS	   Guidelines	   on	   myocardial	   revascularization:	   The	   Task	   Force	   on	  
Myocardial	  Revascularization	  of	  the	  European	  Society	  of	  Cardiology	  (ESC)	  and	  the	  
European	   Association	   for	   Cardio-‐Thoracic	   Surgery	   (EACTS)Developed	   with	   the	  
special	   contribution	  of	   the	  European	  Association	  of	  Percutaneous	  Cardiovascular	  
Interventions	  (EAPCI).	  Eur	  Heart	  J.	  2014;35:2541-‐619.	  
37.	   Baumbach	   A,	   Haase	   KK,	   Rose	   C,	   Oberhoff	   M,	   Hanke	   H	   and	   Karsch	   KR.	  
Formation	   of	   pressure	   waves	   during	   in	   vitro	   excimer	   laser	   irradiation	   in	   whole	  
blood	  and	   the	  effect	  of	  dilution	  with	   contrast	  media	   and	   saline.	  Lasers	  Surg	  Med.	  
1994;14:3-‐6.	  
38.	   Cutlip	  DE,	  Windecker	  S,	  Mehran	  R,	  Boam	  A,	  Cohen	  DJ,	  van	  Es	  GA,	  Steg	  PG,	  
Morel	   MA,	   Mauri	   L,	   Vranckx	   P,	   McFadden	   E,	   Lansky	   A,	   Hamon	   M,	   Krucoff	   MW,	  
Serruys	  PW	  and	  Academic	  Research	  C.	  Clinical	  end	  points	  in	  coronary	  stent	  trials:	  a	  
case	  for	  standardized	  definitions.	  Circulation.	  2007;115:2344-‐51.	  
39.	   Thygesen	   K,	   Alpert	   JS,	   Jaffe	   AS,	   Simoons	   ML,	   Chaitman	   BR,	   White	   HD,	  
Writing	  Group	  on	  the	  Joint	  ESCAAHAWHFTFftUDoMI,	  Thygesen	  K,	  Alpert	  JS,	  White	  
HD,	  Jaffe	  AS,	  Katus	  HA,	  Apple	  FS,	  Lindahl	  B,	  Morrow	  DA,	  Chaitman	  BA,	  Clemmensen	  
PM,	  Johanson	  P,	  Hod	  H,	  Underwood	  R,	  Bax	  JJ,	  Bonow	  RO,	  Pinto	  F,	  Gibbons	  RJ,	  Fox	  
KA,	   Atar	   D,	   Newby	   LK,	   Galvani	   M,	   Hamm	   CW,	   Uretsky	   BF,	   Steg	   PG,	   Wijns	   W,	  
Bassand	   JP,	   Menasche	   P,	   Ravkilde	   J,	   Ohman	   EM,	   Antman	   EM,	   Wallentin	   LC,	  
Armstrong	  PW,	  Simoons	  ML,	  Januzzi	  JL,	  Nieminen	  MS,	  Gheorghiade	  M,	  Filippatos	  G,	  
Luepker	  RV,	  Fortmann	  SP,	  Rosamond	  WD,	  Levy	  D,	  Wood	  D,	  Smith	  SC,	  Hu	  D,	  Lopez-‐
Sendon	   JL,	   Robertson	   RM,	   Weaver	   D,	   Tendera	   M,	   Bove	   AA,	   Parkhomenko	   AN,	  
Vasilieva	   EJ,	   Mendis	   S	   and	   Guidelines	   ESCCfP.	   Third	   universal	   definition	   of	  
myocardial	  infarction.	  Eur	  Heart	  J.	  2012;33:2551-‐67.	  
40.	   Mehran	   R,	   Rao	   SV,	   Bhatt	   DL,	   Gibson	   CM,	   Caixeta	   A,	   Eikelboom	   J,	   Kaul	   S,	  
Wiviott	  SD,	  Menon	  V,	  Nikolsky	  E,	  Serebruany	  V,	  Valgimigli	  M,	  Vranckx	  P,	  Taggart	  D,	  
Sabik	   JF,	   Cutlip	  DE,	  Krucoff	  MW,	  Ohman	  EM,	   Steg	  PG	  and	  White	  H.	   Standardized	  
bleeding	  definitions	  for	  cardiovascular	  clinical	  trials:	  a	  consensus	  report	  from	  the	  
Bleeding	  Academic	  Research	  Consortium.	  Circulation.	  2011;123:2736-‐47.	  
41.	   Ambrosini	   V,	   Sorropago	  G,	   Laurenzano	  E,	   Golino	   L,	   Casafina	  A,	   Schiano	  V,	  
Gabrielli	  G,	  Ettori	  F,	  Chizzola	  G,	  Bernardi	  G,	  Spedicato	  L,	  Armigliato	  P,	  Spampanato	  
C	   and	   Furegato	   M.	   Early	   outcome	   of	   high	   energy	   Laser	   (Excimer)	   facilitated	  
coronary	   angioplasty	   ON	   hARD	   and	   complex	   calcified	   and	   balloOn-‐resistant	  
coronary	  lesions:	  LEONARDO	  Study.	  Cardiovasc	  Revasc	  Med.	  2015;16:141-‐6.	  



	   	   Versión	  4	  (28	  febrero	  2020)	  
	  

 


