
 

 

Estudio LAAOS III 

Oclusión de la Orejuela Auricular Izquierda durante Cirugía Cardíaca para Prevenir 

Accidente Cerebrovascular  

 

Introducción 

La fibrilación auricular (FA) es frecuente en pacientes de edad avanzada, y representa 

un 25% de los accidentes cerebrovasculares (ACV) isquémicos. La mayoría de estos 

eventos son por causa cardioembólica y se originan en la orejuela auricular izquierda 

(OAI).1,2,3 

La anticoagulación oral, si bien ha demostrado eficacia y seguridad en prevenir estos 

eventos, presenta como limitaciones el riesgo de sangrado, la falta de adherencia, y 

para los pacientes tratados con antagonistas de la vitamina K (AVK), regular control de 

la razón internacional normalizada (RIN).4,5 

La oclusión de la OAI durante una cirugía cardíaca podría reducir el riesgo de ACV en 

pacientes con FA bajo tratamiento anticoagulante, aunque esto no ha sido demostrado 

en ensayos randomizados. 

Si es eficaz, la oclusión concomitante proporcionaría protección frente a los eventos 

isquémicos, además del brindado por la terapia anticoagulante. 

El ensayo LAAOS III (Left Atrial Appendage Occlusion Study) presentando 

recientemente en las sesiones científicas del American College of Cardiology, evaluó la 

eficacia y seguridad del cierre de orejuela izquierda en pacientes sometidos a cirugía 

cardíaca, con antecedentes de FA bajo tratamiento habitual, incluida la 

anticoagulación. 

 



Métodos 

Ensayo multicéntrico y randomizado que incluyó a pacientes mayores de 18 años con 

indicación de cirugía cardíaca programada con circulación extracorpórea, antecedentes 

de FA y al menos un puntaje de 2 en la escala CHA2DS2-VASc. 

Se excluyeron aquellos pacientes que durante la cirugía no requirieron circulación 

extracorpórea, los implantes de válvula mecánica, trasplantes cardíacos, reparación de 

cardiopatías congénitas o colocación aislada de dispositivo de asistencia ventricular. 

Los pacientes fueron randomizados a someterse o no, a la oclusión de la orejuela 

izquierda en el momento de la cirugía cardíaca por otra indicación. 

Las técnicas utilizadas fueron: amputación y cierre (preferido), cierre con clipaje o 

cierre mediante dispositivo. (Ver Figura N° 1)  

Se realizó ecocardiograma transesofágico control para confirmar el cierre exitoso, con 

un seguimiento posterior a los 30 días y 6 meses. 

Se definió como punto final primario al primer evento de ACV isquémico (incluido el 

accidente isquémico transitorio definido por neuroimágenes) o embolia sistémica 

durante el seguimiento. 

El punto final secundario incluyó cualquier ACV o embolia sistémica, combinado de 

ACV isquémico, embolia sistémica o mortalidad por cualquier causa, mortalidad antes 

y después de los 30 días de la cirugía, volumen de drenaje en las primeras 24 horas 

post cirugía, hospitalización por insuficiencia cardíaca, infarto de miocardio y sangrado 

mayor.  

Figura N°1: Técnicas de oclusión epicárdica de orejuela izquierda  
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Resultados 

Desde julio 2012 a octubre 2018, 4811 pacientes de 105 centros en 27 países fueron 

randomizados al cierre de orejuela izquierda (n = 2400) o no (n = 2411) en el momento 

de una cirugía cardíaca programada, con un seguimiento promedio de 3.8 años. 

La edad media fue de 71 años, y el 67% eran hombres. El score de CHA2DS2-VASc 

promedio fue de 4.2 y aproximadamente la mitad de los participantes recibían 

anticoagulación al inicio del ensayo. El tiempo medio de circulación 

extracorpórea/clampeo aórtico fue de 119/86 minutos en el grupo que recibió 

tratamiento oclusor, y de 113/82 minutos en el grupo no oclusor. (Ver Figura N°2 y 3). 

No hubo diferencias significativas en cuanto al débito por drenajes (520 ml en el grupo 

oclusión de OAI vs. 500 ml en el grupo no oclusión), reexploración por sangrado (4.0% 

vs 4.0%, respectivamente) o mortalidad a 30 días (3.7% vs 4.0%). 

Al momento del alta, 83.4% de los participantes del grupo oclusor y 81.0% del grupo 

no oclusión recibían anticoagulación oral. Este porcentaje se redujo a 79.6% vs. 78.9% 

al año, y 75.3% vs. 78.2% a 3 años, respectivamente. (Ver figura N°4). 

 

Figura N°2: Características basales de la población 

 

OAI: orejuela auricular izquierda; DS: desvío standard; ACV: accidente cerebrovascular; ICC: 

insuficiencia cardíaca congestiva. 
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Figura N°3: Características basales de la población 

 

OAI: orejuela auricular izquierda. 
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Figura N°4: Uso de anticoagulación oral durante el seguimiento 

 

OAI: orejuela auricular izquierda. 
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Punto final primario 



El grupo oclusión de la OAI presentó menor incidencia del punto final primario (4.8%, 

n = 114 frente a un 7.0%, n = 168) (Hazard ratio, 0.67; IC 95%, 0.53-0.85; valor de p = 

0.001). (Ver Figura N°5 y 6) 

Hubo una elevada incidencia de eventos durante los primeros 30 días de la cirugía, ya 

que se detectó un 2.2% (N = 53) en el grupo oclusión y 2.7% (N = 65) en el grupo no 

oclusión (Hazard ratio, 0.82; IC 95% 0.57-1.18).  

Luego de los 30 días, presentaron 2.7% de eventos (N = 61) y 4.6% (N = 103), 

respectivamente (Hazard ratio, 0.82; IC 95%, 0.57-1.18). (Ver Figura N°7) 

 

Figura N°5: Punto final primario a 3.8 años 

 

OAI: orejuela auricular izquierda; ACV: accidente cerebrovascular; IC: intervalo de confianza. 
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Figura N°6: Incidencia acumulada de accidente cerebrovascular (ACV) o embolia sistémica 



 

OAI: orejuela auricular izquierda; HR: Hazard ratio; CI: Intervalo de confianza 
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Figura N° 7: Tasa de ACV o embolia sistémica a 30 días de la cirugía 

 



OAI: orejuela auricular izquierda. 
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Punto final secundario 

En el grupo oclusión se detectó menor incidencia de ACV isquémico (4.6%, n = 109 

frente a un 6.9%, n = 164; HR 0.66; IC 95% 0.52-0.84). (Ver Figura N°8) 

No hubo diferencias significativas entre ambos grupos en cuanto a hospitalización por 

insuficiencia cardíaca (7.7% frente a 6.8%, respectivamente) mortalidad (22.6% vs. 

22.5%), sangrado o infarto de miocardio. 

El efecto del cierre quirúrgico de la orejuela izquierda sobre el riesgo de ACV isquémico 

o embolia sistémica fue consistente en el análisis por subgrupos (Ver Figura N°9) 

Figura N°8: Punto final secundario a 3.8 años 

 

OAI: orejuela auricular izquierda; HR: Hazard ratio; IC: intervalo de confianza; ACV: accidente 

cerebrovascular; ICC: insuficiencia cardíaca congestiva 
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Figura N°9: Análisis por subgrupos del efecto del cierre quirúrgico de OAI 



 

ACO: anticoagulación oral; DOAC: anticoagulante oral directo; AVK: antagonista de la vitamina K; 

FA: fibrilación auricular; HTA: hipertensión arterial; ICC: Insuficiencia cardíaca congestiva; FEVI: 

Fracción de eyección ventricular izquierda; ACV: accidente cerebrovascular; AIT: accidente 

isquémico transitorio; AA: aleteo auricular; HR: hazard ratio; IC: intervalo de confianza. 
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Discusión 

Este ensayo demuestra que el riesgo de ACV isquémico o embolia sistémica disminuye 

de manera consistente cuando se realiza el cierre quirúrgico de la orejuela izquierda 

durante una cirugía cardíaca concomitante.  

Según los resultados obtenidos, se necesitarán 37 pacientes (con características 

poblacionales similares a las del ensayo) para prevenir un evento isquémico durante 

un período de 5 años (IC 95%, 22-111). 

Cabe destacar que la OAI es considerada una fuente de péptido atrial natriurético, por 

tanto, se ha establecido la hipótesis de que la eliminación quirúrgica de ésta podría 

interferir en la eliminación de sodio y agua, aumentando así el riesgo de falla cardíaca. 

En este estudio no hubo un incremento significativo.6,7 

Por otro lado, la anticoagulación oral es el tratamiento de elección en pacientes con FA 

y riesgo de embolia. Los antagonistas de la vitamina K reducen hasta un 66% el riesgo 

de eventos, y los anticoagulantes directos han demostrado mayor eficacia.8 



Hoy en día la anticoagulación presenta limitaciones tales como el riesgo de sangrado, 

interrupciones por causas médicas y en el caso de los AVK, la dificultad para el control 

del RIN.9 

La oclusión quirúrgica de la OAI no aumenta el riesgo de sangrado y reduce el riesgo 

de embolias, por medio de un mecanismo diferente. Por lo tanto, sus efectos 

parecen ser aditivos a los de la anticoagulación oral. Sería incorrecto concluir que 

una terapéutica reemplaza a la otra.  

Una de las principales desventajas que ha mostrado la oclusión quirúrgica es la 

incidencia elevada de ACV en los primeros 30 días, probablemente relacionado a la 

cirugía cardíaca, manipulación aórtica o intracavitaria. Superado el momento 

perioperatorio una gran parte de los fenómenos embólicos son causados por la 

fibrilación auricular, para la cual la oclusión quirúrgica es efectiva. 

El estudio tiene limitaciones: no hay una comparación directa entre la oclusión 

quirúrgica y la anticoagulación oral. La oclusión siempre ha sido por vía quirúrgica y 

concomitante a otra cirugía cardíaca. El cierre endovascular percutáneo, si bien 

incrementa el riesgo de formación de trombos y embolias, podría ser una terapéutica 

complementaria a la anticoagulación oral. 

En conclusión, el cierre quirúrgico de la orejuela auricular izquierda ha demostrado 

reducir el riesgo de accidente cerebrovascular isquémico y embolias sistémicas, en 

pacientes con antecedentes de fibrilación auricular, riesgo tromboembólico 

aumentado y sometidos a una cirugía cardíaca programada. 

Link: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2101897?query=featured_home  
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