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Fenómeno de no reflow, una complicación frecuente en la 

revascularización del infarto. Caso clínico  
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Resumen: El fenómeno de no reflow consiste 

en la inadecuada perfusión de una región 

miocárdica luego de un período de isquemia, a 

pesar del restablecimiento del flujo epicárdico 

en la arteria que irriga dicha área. La ocurrencia 

de este fenómeno se asocia a peor pronóstico 

aunque su manejo es controvertido al no 

existir, hasta el momento, una terapia 

sólidamente establecida. El advenimiento de las 

nuevas técnicas de imágenes, como la 

tomografía cardíaca, permitió caracterizar de 

manera más precisa la repercusión miocárdica 

del fenómeno de no reflow.  

Presentamos el caso de un paciente con infarto 

inferior derivado a nuestro centro para 

angioplastia primaria, el cual se complicó con 

fenómeno de no reflow; posteriormente 

revisamos esta entidad clínica. 
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Abstract: The no-reflow phenomenon is the 

inadequate perfusion of a myocardial area after an 

ischemic period, even though the epicardial flow is 

restored in the artery irrigating that area. The 

occurrence of this phenomenon is associated to a 

worse prognosis; although its management is 

controversial since there is no well-establishe 

therapy. The advent of new imaging 

 

 

techniques, such as cardiac tomography, has made 

it possible to describe myocardial repercussion of 

the no-reflow phenomenon more accurately.  

We are presenting the case of a patient with inferior 

infarction referred to our center for a primary 

angioplasty, complicated with no-reflow 

phenomenon. Subsequently, we reviewed this 

clinical entity. 
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Introducción  

 El objetivo primordial del tratamiento de los pacientes que cursan un infarto agudo de 

miocardio con elevación del segmento ST (IAMCEST) es el restablecimiento del metabolismo 

celular adecuado a través de la restitución del flujo coronario tan pronto como sea posible, 

limitando así la necrosis tisular. Para lograr este fin, los fibrinolíticos y la angioplastia primaria 

son las dos estrategias recomendadas, quedando la cirugía de revascularización miocárdica 

relegada a casos excepcionales. Si bien estos métodos de reperfusión son efectivos en lograr el 

objetivo de restitución del flujo epicárdico, en ocasiones la apertura del vaso ocluido no se 

traduce en la mejoría de la perfusión tisular de manera inmediata ni en la evolución temprana. 

Esta situación se conoce como fenómeno de no reflow (NR) (1,2). 

Caso clínico  

Paciente masculino de 50 años, hipertenso sin tratamiento, que fue derivado nuestro 

hospital por IAMCEST inferoposterolateral Killip y Kimball A de 6 horas de evolución, asociado a 

compromiso eléctrico del ventrículo derecho. Ingresó en forma urgente al servicio de  

hemodinamia para cinecoronariografía, evidenciando arteria descendente anterior (DA) con 

lesión moderada a grave en tercio medio y arteria coronaria derecha (CD) con oclusión 

trombótica en tercio proximal (figura 1). Debido a este hallazgo se prosiguió con angioplastia 
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primaria a CD con implante de un stent convencional obteniéndose flujo epicárdico TIMI 3 pero 

con fenómeno de NR que no pudo ser revertido a pesar del empleo de adenosina, nitroglicerina y 

diltiazem intracoronario. Al ingreso a unidad coronaria se evidenció en el electrocardiograma 

(ECG) la presencia de ondas Q en cara inferior, con persistencia de leve supradesnivel del 

segmento ST en dichas derivaciones (figura 2). No presentó complicaciones en la evolución 

inmediata y se indicó medición de reserva de flujo fraccional para estratificación de la lesión en 

DA. Debido a que la misma resultó menor a 0,8 se implantó en dicho acto un stent convencional 

a ese vaso. Como parte de un protocolo de investigación clínica sobre infarto de miocardio en 

pacientes jóvenes, se realizó una angiotomografía cardíaca 6 días posteriores al evento, 

evidenciando permeabilidad de los segmntos tratados con stents y del resto de las arterias 

aunque con marcada hipoperfusión tisular en el territorio miocárdico comprometido por el 

infarto.  

Por buena evolución clínica, el paciente fue externado para continuar seguimiento ambulatorio 

en nuestra institución, sin repetir nuevos eventos isquémicos en el seguimiento. 

Discusión  

El fenómeno de NR se manifiesta por un inadecuado metabolismo miocárdico focal, sin 

evidencia de obstrucción macroscópica en el vaso coronario epicárdico correspondiente. (1) Esta 

definición indica la presencia de un fenómeno isquémico que persiste aún luego de restablecerse 

el flujo epicárdico, independientemente del TIMI logrado. (1-3) La ausencia de recuperación 

metabólica de las células miocárdicas a pesar de la recanalización de la coronaria ha llevado a 

teorizar que su origen obedecería a obstrucción de la microcirculación.  

Existen  condiciones clínicas y anatómicas que favorecen el desarrollo de NR: entre las 

primeras se encuentra la presencia de diabetes mellitus, edad avanzada, la isquemia prolongada 

y los infartos extensos. Entre las condiciones anatómicas destacan la presencia de lesiones 

extensas, enfermedad coronaria difusa, la presencia angiográfica de trombo intraluminal, placas 

de gran tamaño, excéntricas y fisuradas.(2) 

Globalmente se estima que el NR ocurre en 0,6% a 2% de las intervenciones coronarias 

percutáneas programadas y en alrededor de 25% a 30% de los procedimientos de urgencia por 

IAMCEST. (1,4) 

Se ha observado que el ECG es un elemento de gran valor pronóstico, al punto tal que 

pacientes en los cuales se repermeabiliza una arteria epicárdica ocluida pero no resuelven el 



 
2017 

 

Revista del Hospital El Cruce 2017(20):8-12. ISSN: 2524-9932                                        Licencia 

Creative Commons 4.0 Internacional                                                                                                  

Disponible en https://repositorio.hospitalelcruce.org/ 

12 

 

supradesnivel del segmento ST tienen peor pronóstico que aquellos que permanecen con la 

arteria ocluida, pero normalizan rápidamente el ECG. (2,5,6) Además, numerosos estudios han 

demostrado que el NR se relaciona con menor recuperación de los parámetros de función 

ventricular, mayor incremento de los volúmenes telediastólicos ventriculares, derrame 

pericárdico, insuficiencia cardíaca y muerte a mediano y largo plazo.(1-5) 

En años recientes se ha comunicado el valor de los nuevos métodos de imágenes para 

evaluar el grado de miocardio comprometido ante casos de NR. Si bien la resonancia cardíaca y la 

tomografía por emisión de positrones -PET- han sido los métodos predilectos, la tomografía 

cardíaca (TC) demostró su valor en esta entidad: diversas publicaciones evidenciaron adecuada 

precisión de la TC para detectar NR (7-9) e incluso su utilidad en la predicción de ocurrencia de 

este fenómeno de acuerdo a la composición de las placas coronarias. (10) Empero su aplicación 

reside aún más en el ámbito de la investigación que en la toma de decisiones asistenciales, entre 

otros motivos debido a su disponibilidad, su costo y al empleo de radiación y contraste iodado. 

Conclusiones 

El fenómeno de NR es un evento frecuente, de difícil resolución y asociado a peor 

evolución de los pacientes que lo presentan. A pesar de su descripción hace más de 2 decádas, 

numerosos interrogantes persisten respecto a su ocurrencia, prevención y tratamiento. Es dable 

esperar que la disponibilidad de métodos de imágenes más precisos, con la consiguiente mejora 

en la caracterización y conocimiento de esta entidad, favorecerán la profundización de su 

conocimiento en años venideros. 
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