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Resumen Los stents liberadores de medicamento (DES, su sigla en inglés por drug-eluting
stents) han disminuido de manera significativa la reestenosis clínica en comparación con los
stents no medicados (BMS, del inglés bare-metal stents). Por otra parte, los cambios realizados
a los DES de nueva generación han llevado a una disminución adicional en la necesidad de
revascularización repetida y en las tasas de trombosis respecto a los DES de primera generación.
Esta mejoría en la seguridad y eficacia en los DES de segunda generación, debería llevar a
mejores resultados en la intervención coronaria percutánea, pero a la fecha la mayor parte
de la evidencia disponible respecto a la revascularización en el subgrupo de pacientes con
enfermedad coronaria multivaso (dos y tres vasos) corresponde a angioplastia con balón, BMS y
DES de primera generación. Se presenta la evidencia disponible y se hacen las recomendaciones
con base en la misma.
© 2017 Publicado por Elsevier España, S.L.U. en nombre de Sociedad Colombiana de Cardiologı́a
y Cirugı́a Cardiovascular. Este es un artı́culo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Drug-eluting stents in multivessel coronary disease (two and three vessels)
Abstract Drug-eluting stents (DES) have significantly decreased clinical restenosis compared
with bare metal stents (BMS). Furthermore, the changes made in the latest-generation DESs have
led to an additional reduction in the need for repeat revascularization, and in thrombosis rates,
with respect to first-generation DESs. This improvement in the safety and efficacy of secondgeneration DESs should lead to better results in percutaneous coronary interventions, but to
date, most of the available evidence with regard to revascularization in the subgroup of patients
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with multivessel coronary disease (two and three vessels) comes from balloon angioplasty with
BMSs and first generation DESs. The available evidence is presented, and recommendations
made based on this evidence.
© 2017 Published by Elsevier España, S.L.U. on behalf of Sociedad Colombiana de Cardiologı́a
y Cirugı́a Cardiovascular. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Introducción
Los stents liberadores de medicamento (DES, su sigla en
inglés por drug-eluting stents) disminuyeron de manera
significativa la reestenosis clínica en comparación con los
stents no medicados (BMS, del inglés bare-metal stents)1---4 .
No obstante, los estudios a largo plazo documentaron una
®
propensión de los DES de primera generación Cypher (stent
liberador de sirolimus, SES su sigla en inglés por sirolimus®
eluting stent) y Taxus (stent liberador de paclitaxel, PES
su sigla en inglés por paclitaxel-eluting stents) a trombosis muy tardía5---8 . Las nuevas generaciones de los DES se
han caracterizado por tener una estructura con puntales
(struts) más delgados y plataformas metálicas que liberan
drogas antiproliferativas basadas en limus , desde (i) polímeros durables que tienen una mejor biocompatibilidad y
una menor masa polimérica, (ii) polímeros biodegradables,
o (iii) superficies libres de polímero. Estos cambios en los DES
de segunda generación han llevado a una disminución adicional en la necesidad de nueva revascularización, de hasta
un 10% a 20% en comparación con los DES de primera generación y a una mejoría en la seguridad, traducida en menor
incidencia de trombosis probable o definida de aproximadamente un 50%, particularmente durante el seguimiento
tardío, y de muerte e infarto de miocardio9---14 . Esta mejoría
en la seguridad y eficacia con los DES de segunda generación
debería llevar a mejores resultados en la intervención coronaria percutánea (ICP) en enfermedad de dos y tres vasos.
Sin embargo, buena parte de la evidencia de revascularización en este subgrupo de pacientes con enfermedad de dos o
tres vasos es con POBA (sigla en inglés por plain old balloon
angioplasty) y con BMS o con DES de primera generación.

Estudios de intervención coronaria
percutánea con stents liberadores de
medicamentos versus CABG
Uno de los estudios más importantes acerca del uso de DES
en enfermedad coronaria multivaso es el SYNTAX, trabajo
prospectivo multicéntrico, que aleatorizó 1.800 pacientes
con enfermedad del tronco principal izquierdo o de tres
vasos a cirugía de bypass (CABG, por su nombre en inglés
coronary artery bypass graft) o a intervención coronaria
percutánea (ICP) con un stent de paclitaxel de primera generación. A un año de seguimiento, la incidencia de eventos
cardíacos y cerebrovasculares adversos mayores (MACCE,
sigla derivada del inglés Major Adverse Cardiac or Cerebrovascular Events) consistente en la combinación de muerte

por cualquier causa, ataque cerebrovascular (ACV), infarto
de miocardio (IM) o revascularización repetida, y la incidencia de revascularización repetida aislada en 1.095 pacientes
del estudio que tenían enfermedad de tres vasos, fue significativamente más alta en el grupo de ICP (19,2% vs. 11,5%,
p < 0,001, y 14,6% vs. 5,5%, p < 0,001, respectivamente), en
tanto que la tasa del punto final compuesto de muerte
por todas las causas/ACV/IM fue similar con ICP y CABG
(8,0% vs. 6,6%, p = 0,39). En la cohorte total la incidencia
de ACV fue mayor con CABG (2,2% vs. 0,6%, p = 0,003)15 .
En el seguimiento final a 5 años del subgrupo de pacientes
con enfermedad de tres vasos, el grupo sometido a ICP tuvo
una incidencia mayor de MACCE (37,5% vs. 24,2%, p < 0,001),
del punto final compuesto de muerte/ACV/IM (22,0% vs.
14,0%, p< 0,001), muerte por todas las causas (14,6% vs.
9,2%, p = 0,006), IM (9,2% vs. 4,0%, p = 0,001) y revascularización repetida (25,4% vs. 12,6%, p< 0,001); la incidencia
de ACV fue similar a 5 años en ambos grupos (3,0% vs. 3,5%,
p = 0,66). Sin embargo, los resultados (de manera similar a
como ocurrió en el seguimiento a un año) dependieron de
la complejidad anatómica de las lesiones, definida por el
sistema de puntaje . En el subgrupo de pacientes con un
puntaje SYNTAX bajo (0-22) el grupo de ICP tuvo una incidencia de MACCE similar (33,3% vs. 26,8%, p = 0,21) pero
mayor incidencia de revascularización repetida (23,1% vs.
14,9%, p = 0,038), mientras en los subgrupos con un puntaje
SYNTAX intermedio (23-32) o alto (≥ 33) el CABG demostró
superioridad significativa en términos de MACCE, muerte,
IM y revascularización repetida; las diferencias en el MACCE
en favor del CABG fueron aún mayores en los diabéticos.
El estudio concluyó que los resultados a cinco años de la
revascularización con CABG o con ICP con un DES de paclitaxel de primera generación en pacientes con enfermedad de
tres vasos, sugieren que el CABG debe permanecer como el
estándar de manejo pues se traduce en tasas significativamente menores de muerte, IM y revascularización repetida,
con tasas de ACV similares, aunque en pacientes con un
puntaje SYNTAX bajo la ICP es una estrategia de revascularización aceptable, a expensas de tasas significativamente
mayores de revascularización repetida16 .
ARTS I fue un estudio aleatorizado que comparó el CABG
(n = 605) con el uso de BMS (n = 600) en enfermedad coronaria
multivaso, mientras que ARTS II fue un estudio prospectivo multicéntrico no aleatorizado designado para comparar
la seguridad y eficacia de un stent liberador de sirolimus
de primera generación (SES) en pacientes con enfermedad
coronaria multivaso (n = 607) con los brazos quirúrgico y de
BMS del estudio ARTS I como controles históricos y publicó
un seguimiento final a 5 años. En ARTS II, 46% y 54% de
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los pacientes tenían enfermedad de dos o tres vasos, respectivamente. En ARTS I, la mayoría de los pacientes tenía
enfermedad de dos o tres vasos en ambos brazos del estudio (66% y 30% respectivamente en el brazo de CABG y 69%
y 27% respectivamente en el brazo sometido a BMS). A 5
años, la tasa de sobrevida libre de eventos del punto final
compuesto de muerte/ACV/IM fue de 87,1% en ARTS II SES
comparado con 86,0% en ARTS I CABG (p = 0,1) y 81,9% en
ARTS I BMS (P = 0.007). La incidencia del MACCE (compuesto
de muerte de todas las causas/cualquier IM/ACV/cualquier
reintervención) en ARTS II SES (27,5%) fue significativamente
mayor que en ARTS I CABG (21,1%, p = 0,02) pero menor que
en ARTS I BMS (41,5%, p< 0,001), impulsado en buena parte
por diferencias en las tasas de revascularización repetida
(libertad de revascularización a 5 años de 91,0% en ARTS I
CABG, de 79,2% en ARTS II SES y de 69,1% en ARTS I BMS,
con p< 0,001 en la comparación de ARTS II SES con ARTS
I CABG y ARTS I BMS). Un porcentaje importante (32%) de
eventos cardíacos mayores (MACE, sigla derivada del inglés
major adverse cardiac events) en ARTS II SES se relacionó con
trombosis del stent posible, probable o definida. En ARTS
II SES se observó una diferencia significativa en la sobrevida libre de MACCE cuando los pacientes se estratificaron
de acuerdo con el puntaje SYNTAX en riesgo bajo (SYNTAX
< 16, n = 209), intermedio (SYNTAX de 16 a 24, n = 199) y alto
(SYNTAX > 24, n = 199), a favor de los pacientes con puntaje
bajo (80,1%) en comparación con aquellos con puntaje intermedio (70,1%, p = 0,02) y alto (67,1%, p = 0,001). El estudio
concluyó que en un seguimiento a cinco años la revascularización con SES tuvo una seguridad comparable a la del
CABG y superior a la de los BMS y una tasa de MACCE más
alta que la del CABG pero más baja que la de los BMS. Adicionalmente, se determinó que aproximadamente un tercio
de los eventos adversos en los pacientes tratados con SES
podrían ser prevenidos con una disminución de la trombosis
del stent temprana, tardía y muy tardía, hecho importante
si se tiene en cuenta el mejor desempeño , en este sentido
, de los DES de segunda generación17 .
CARDia fue un estudio prospectivo multicéntrico aleatorio que intentó demostrar la no inferioridad de la ICP con
stent comparada con el CABG en 510 pacientes con diabetes y enfermedad coronaria multivaso (2 vasos 31,3%, 3
vasos 61,7%) o enfermedad de un vaso compleja (origen o
tercio proximal de la coronaria descendente anterior, 7%)
sintomáticas. Inicialmente se utilizaron BMS pero se hizo
®
un cambio al stent Cypher (liberador de sirolimus de primera generación) cuando estos stents estuvieron disponibles
(69% del total de los pacientes). A un año de seguimiento,
la incidencia del punto final compuesto de muerte/IM/ACV
fue de 10,5% en el grupo de CABG y de 13,0% en el
grupo de ICP (p = 0,39), la mortalidad por todas las causas fue de 3,2% para cada una, en tanto que la del punto
final compuesto de muerte/IM/ACV/revascularización repetida fue de 11,3% y 19,3% (p = 0,02), respectivamente.
Al comparar los pacientes sometidos a CABG con aque®
llos que recibieron stent Cypher la incidencia del punto
final compuesto de muerte/IM/ACV fue de 12,4% y 11,6%
(p = 0,82) respectivamente. En el estudio no se alcanzó el
margen de no inferioridad predeterminado pues hubo una
incidencia mayor (aunque no significativa) del punto final
compuesto de muerte/IM/ACV (impulsada por una tasa más
alta de IM) y una incidencia significativamente mayor de
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revascularización repetida en el grupo de ICP. Sin embargo,
las tasas de ACV mostraron una tendencia en favor de la ICP
y la mortalidad fue igual en ambos grupos18 .
FREEDOM fue un estudio prospectivo multicéntrico aleatorizado que comparó la ICP con DES de primera generación
®
®
(Cypher en 51% o Taxus en 43%, en quienes finalmente
fueron sometidos a ICP) con el CABG en 1.900 pacientes con
diabetes y enfermedad coronaria de dos o tres vasos (17% y
83% de los pacientes, respectivamente). El puntaje SYNTAX
promedio fue de 26,2 ± 8,6 (<22 en 35%, 22-32 en 45% y ≥ 33
en 20% de los pacientes). A 30 días el punto final primario de
muerte de cualquier causa/IM no fatal/ACV no fatal había
ocurrido en un menor número de pacientes en el grupo de ICP
(26 vs. 42), pero las curvas comenzaron a separarse en favor
del CABG a los dos años de seguimiento y a cinco años la incidencia fue de 26,6% en el grupo de ICP y de 18,7% en el grupo
de CABG (p = 0,005), con el beneficio del CABG impulsado por
diferencias en las tasas de IM (13,9% vs. 6,0%, p< 0,001) y de
muerte por cualquier causa (16,3% vs. 10,9%, p = 0,049). El
grupo de ICP presentó menos ACV a 5 años (2,4% vs. 5,2%,
p = 0,03), con mayoría del exceso de ACV en el grupo de
CABG en los primeros 30 días luego de la aleatorización, pero
a un año tuvo mayor incidencia de revascularización repetida (12,6% vs. 4,8%, p< 0,001). Se concluyó que el CABG fue
superior a la ICP con DES de primera generación en pacientes
con diabetes y enfermedad coronaria multivaso (predominantemente tres vasos) por una disminución significativa en
las tasas de muerte e IM, aunque con mayor incidencia de
ACV19 .
De otro lado, en ERACI III, un estudio multicéntrico
prospectivo no aleatorizado, 225 pacientes con enfermedad
multivaso (dos vasos en 61,8% y tres vasos en 38,2%) que
recibieron DES de primera generación (SES o PES) y que
cumplieron los criterios de inclusión clínicos y angiográficos
del estudio ERACI II fueron comparados con los dos brazos de
tratamiento (ERACI II-BMS y ERACI II-CABG, n = 225 en cada
brazo) de este último estudio. A un año de seguimiento
la libertad de MACCE (definida como ausencia de la combinación de muerte por cualquier causa/IM no fatal/ACV
mayor/revascularización repetida) fue significativamente
mayor en la cohorte ERACI III-DES (88%) que en la cohorte
ERACI II-CABG (80,5%, p = 0,01) y en la cohorte ERACI II-BMS
(77,7%, p = 0,01). La cohorte ERACI III-DES tuvo una libertad
de muerte/IM similar a la cohorte ERACI II-BMS (94,3% y
94,6% respectivamente, p = NS) y en ambas fue mayor que
la de la cohorte ERACI II-CABG (86,2%, p = 0,01 para ambas
comparaciones). La libertad de revascularización repetida
fue similar en ERACI III-DES y ERACI II-CABG (91,2% y 94,7%
respectivamente, p = NS) y ambas fueron significativamente
mejores que la de ERACI II-BMS (83%, p< 0,001 para ambas
comparaciones) , se concluyó que los pacientes con enfermedad multivaso tratados con DES de primera generación en
ERACI III tuvieron mejores desenlaces que aquellos tratados
con BMS o CABG en ERACI II. La tasa de MACCE a tres años
fue menor en ERACI III-DES (22,7%) que en ERACI II-BMS
(29,8%, p = 0,016), debido principalmente a una disminución
sostenida en la revascularización repetida (14,2% vs. 24,4%,
p = 0,008). Aunque a un año los datos clínicos indicaron una
ventaja significativa de ERACI III-DES sobre ERACI II-CABG,
las tasas de MACCE convergieron a los tres años (22,7% en
ambas cohortes), al parecer por un mayor requerimiento
tardío (luego de un año) de revascularización repetida (5,2%
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vs. 0,9%, p = 0,012) y una tendencia hacia un incremento
tardío en la incidencia de la combinación de muerte/IM no
fatales (4,4% vs. 2,2%, p = 0,29) en la cohorte ERACI III-DES.
La ventaja de los DES sobre los BMS en términos de MACCE
vista a un año, se estrechó posteriormente pero permaneció
significativa a tres años. Se presentaron 9 casos de trombosis del stent subaguda, tardía o muy tardía (>30 días) en el
grupo de DES y ninguna en el grupo de BMS (p = 0,008)20,21 .
BEST fue un estudio prospectivo multicéntrico aleatorio
de no inferioridad diseñado para comparar los desenlaces en pacientes con enfermedad coronaria de dos o tres
vasos tratados con ICP con un DES de segunda generación (stent liberador de everolimus, EES por su nombre en
inglés everolimus-eluting stent) o con CABG. Los autores
planearon aleatorizar 1.776 pacientes pero el estudio fue
suspendido de manera prematura cuando se habían incluido
solo 880 pacientes por una aleatorización muy lenta (enfermedad de dos vasos en 22,8% y de tres vasos en 77,2% de
los pacientes). El punto final primario fue un compuesto
de muerte/IM/revascularización repetida a dos años, pero
también se analizaron los eventos en un seguimiento a más
largo plazo (mediana de 4,6 años). A los dos años, el punto
final primario había ocurrido en 11,0% de los pacientes en el
grupo de ICP y en 7,9% en el grupo de CABG (p = 0,32 para
no inferioridad). En el seguimiento a largo plazo, el punto
final primario había ocurrido en 15,3% en el grupo de ICP y
en 10,6% en el grupo de CABG (p = 0,04) y aunque no hubo
diferencia significativa en un compuesto de muerte/IM/ACV
(11,9% vs. 9,5%, p = 0,26), las tasas de revascularización
repetida (11,0% vs. 5,4%, p = 0,003) y de IM espontáneo (4,3%
vs. 1,6%, p = 0,02) fueron significativamente más altas en el
grupo de ICP. Los autores concluyeron que en pacientes con
enfermedad multivaso, la tasa de eventos cardíacos mayores adversos fueron más altas en aquellos sometidos a ICP
con EES que en aquellos sometidos a CABG. Sin embargo,
la terminación prematura del estudio disminuyó su poder
estadístico22 .

Metaanálisis
Se han publicado al menos tres metaanálisis de estudios
que comparan la ICP con DES de primera generación con
el CABG en pacientes con enfermedad multivaso23---25 . En
general, concluyen que aunque la ICP con DES es segura comparada con el CABG, las tasas de MACCE son más altas con la
ICP debido principalmente a un exceso de revascularización
repetida, si bien con el CABG hay un aumento en las tasas
de ACV.

Registros
Dos estudios compararon los desenlaces en pacientes con
enfermedad coronaria de dos o tres vasos sometidos a ICP
con DES de primera generación o a CABG utilizando las
bases de datos CSRS (Cardiac Surgery Reporting System) y
PCIRS (Percutaneous Coronary Intervention Reporting System) del Departamento de Salud del Estado de Nueva
York, las cuales recolectan la información de todos los
residentes de dicho estado sometidos a CABG o ICP.
El primer estudio incluyó los pacientes tratados entre
octubre 1◦ . de 2003 y diciembre 31 de 200426 y el segundo
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los pacientes tratados entre octubre 1◦ . de 2003 y diciembre
31 de 200527 ; adicionalmente en este último los autores realizaron un análisis de propensión que igualó 8.121 parejas de
pacientes sometidos a ICP con DES o a CABG, para controlar
el sesgo de selección del tratamiento. En ambos estudios se
encontró que el CABG se asoció con menor riesgo de muerte
que la ICP con DES en pacientes con enfermedad multivaso,
aunque en el estudio más reciente esto no fue así en el subgrupo con enfermedad de dos vasos sin compromiso de la
descendente anterior. En el primer estudio el CABG también
se asoció con menores tasas del combinado de muerte/IM y
revascularización repetida.
Cuatro estudios analizaron los desenlaces en seguimientos que fluctuaron entre uno y 5,6 años en pacientes con
enfermedad multivaso tratados con ICP con DES de primera
generación o CABG utilizando las bases de datos de centros únicos28---30,35 . En dos de estos estudios la mayoría de los
pacientes con enfermedad de dos vasos fueron sometidos a
ICP con DES y la mayoría de aquellos con enfermedad de tres
vasos a CABG28,29 ; ambos estudios encontraron que la ICP se
asoció con mayores tasas de MACCE (incluyendo muerte, IM y
revascularización repetida), aunque esta diferencia fue más
evidente en los pacientes diabéticos en uno de los estudios.
En los otros dos estudios la ICP con DES tuvo una mortalidad
similar a la del CABG a expensas de una mayor revascularización repetida, aunque en uno de los estudios la mortalidad
fue menor con los DES en los pacientes con enfermedad
de dos vasos sin compromiso de la descendente anterior
proximal30 mientras que en el otro estudio se notó un beneficio de la ICP sobre el CABG en los pacientes con enfermedad
de dos vasos35 .
Se han publicado varios análisis de pacientes con enfermedad multivaso sometidos a ICP con EES de segunda
generación o a CABG entre enero 1◦ . de 2008 y diciembre 31
de 2011 e incluidos en los registros CSRS (Cardiac Surgery
Reporting System) y PCIRS (Percutaneous Coronary Intervention Reporting System) del Departamento de Salud del
estado de Nueva York. En todos los estudios se analizaron
cohortes con características basales similares igualadas con
puntajes de propensión y los diferentes estudios incluyeron
la población global de pacientes31 , diabéticos32 , con enfermedad renal crónica33 y con disfunción ventricular izquierda
(VI) sistólica severa, definida como una fracción de expulsión (FE) ≤ 35%34 . En el análisis de la población global de
pacientes se concluyó que en un seguimiento promedio de
2,9 años, el riesgo de muerte asociado con la ICP con EES fue
similar al asociado con el CABG. La ICP se relacionó con un
riesgo mayor de IM (entre los pacientes con revascularización incompleta) y de revascularización repetida pero con un
riesgo menor de ACV31 . En los pacientes diabéticos la ICP con
EES se asoció con menor riesgo de muerte y de ACV a corto
plazo (30 días). Sin embargo, a largo plazo (hasta 4 años)
la ICP con EES se asoció con un riesgo similar de muerte,
un riesgo mayor de IM (en los pacientes con revascularización incompleta) y de revascularización repetida y un riesgo
menor de ACV32 . En los pacientes con enfermedad renal crónica el CABG se asoció con mayor riesgo a 30 días de muerte,
ACV y revascularización repetida, mientras que la ICP con
EES se asoció con riesgo mayor a largo plazo (promedio de
2,9 años) de revascularización repetida y posiblemente de
IM, sin diferencias significativas en la mortalidad a largo
plazo. En el subgrupo de pacientes en hemodiálisis los
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resultados favorecieron al CABG sobre la ICP33 . En la población con disfunción VI sistólica severa la ICP con EES tuvo
una sobrevida a largo plazo (promedio de 2,9 años) comparable con la obtenida con el CABG. La ICP se asoció con
mayor riesgo de IM (en los pacientes con revascularización
incompleta) pero con menor riesgo de ACV34 .
Un estudio de observación en pacientes con edad ≥ 65
años y sin infarto agudo de miocardio analizó los datos de
103.549 pacientes sometidos a ICP (78% con DES de primera
generación, 16% con BMS y 6% con balón) y 86.244 pacientes sometidos a CABG por enfermedad coronaria de dos o
tres vasos e incluidos en la base de datos de ICP de la American College of Cardiology Foundation (CathPCI Registry) y
la base de datos de cirugía de adultos de la Society of Thoracic Surgeons (ACD) entre enero 1◦ . de 2004 y diciembre 31 de
2007. El estudio concluyó que a 4 años de seguimiento hubo
una ventaja en la sobrevida entre quienes fueron sometidos
a CABG comparado con aquellos sometidos a ICP.36
Finalmente, un estudio analizó el seguimiento a tres
años de 2.981 pacientes con enfermedad coronaria de tres
vasos incluidos en el registro multicéntrico CREDO-Kyoto
PCI/CABG registry cohort-2, de pacientes sometidos a una
primera revascularización coronaria entre enero de 2005 y
diciembre de 2007. De 2.981 pacientes, 1.825 fueron sometidos a ICP (se implantaron stents en 95% de los pacientes y
se usó al menos un DES en 77%, SES en 94% de ellos) y 1.125
a CABG. La ICP se asoció con un riesgo significativamente
mayor de muerte/IM/ACV, de muerte por todas las causas
(sin diferencia en el riesgo de muerte cardíaca), revascularización repetida e IM, sin diferencia significativa en el
riesgo de ACV37 .

Otra evidencia
Sripal Bangalore et al. efectuaron una búsqueda sistemática de estudios aleatorizados que compararan las diferentes
modalidades de revascularización (ICP o CABG o comparación de diferentes DES) en pacientes con diabetes,
para lo cual definieron nueve grupos: CABG, POBA (plain
old balloon angioplasty), BMS, SES, PES, ZES-endeavor
(ZES: stent liberador de zotarolimus, por su nombre en
inglés zotarolimus-eluting stent), ZES-resolute (ZES-R), EES
platino-cromo y CrCo (cromo-cobalto) EES. Se incluyeron
finalmente 68 estudios aleatorizados con 24.015 pacientes
seguidos por una media de tres años (rango, 1-10 años) para
un total de 71.595 pacientes-años de seguimiento. El porcentaje de pacientes con enfermedad coronaria de dos o tres
vasos varió entre los estudios. Cuatro estudios compararon
CABG con POBA (4.091 pacientes-años), 5 estudios compararon CABG con BMS (4.646 pacientes-años), cinco estudios
compararon CABG con DES de primera generación (13.733
pacientes-años) y el resto de los estudios compararon diferentes stents (46.959 pacientes-años). Comparadas con el
CABG (RR de referencia: 1,0), las ICP con PES (RR 1,57, 95%
IC 1,15-2,19) o con SES (RR 1,43, 95% IC 1,06-1,97) se asociaron con un aumento en la mortalidad. Sin embargo, las
ICP con DES de segunda generación como el CrCo EES (RR
1,11, 95% IC 0,57-1,84) y el ZES-R (RR 1,45, 95% IC 0,318,81) no se asociaron con un incremento significativo en la
mortalidad. El punto estimado para IM para los BMS, los SES
y los PES favoreció al CABG, aunque ninguno de ellos fue
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estadísticamente significativo. No obstante, el punto estimado para los DES de segunda generación como el CrCo
EES y el ZES-R fue cercano a 1.0. Comparado con el CABG
hubo un exceso de revascularización repetida con la ICP,
la cual declinó progresivamente desde la POBA (341% de
incremento), al BMS (218% de incremento), al PES (81% de
incremento) y al SES (47% de incremento). Sin embargo, para
la ICP con CrCo EES el incremento en la revascularización
repetida no fue estadísticamente significativo (RR 1,32, 95%
IC 0,74-2,29), aunque el punto estimado favoreció al CABG,
el cual se asoció con una incidencia de ACV numéricamente
mayor. El estudio concluyó que en pacientes con diabetes
la evidencia actual derivada de comparaciones indirectas
muestra una mortalidad similar entre el CABG y la PCI con
DES de segunda generación, principalmente con el CrCo EES.
El CABG se asoció con un incremento numérico en la incidencia de ACV, en tanto que el CrCo EES con un incremento
numérico en la revascularización repetida38 .

Análisis de la evidencia y recomendaciones
La evidencia disponible en la revascularización de pacientes
con enfermedad multivaso (dos o tres vasos) ha comparado
el CABG con la POBA, con los BMS y en el mejor de los
®
®
casos con DES de primera generación (Cypher y Taxus ),
pues la evidencia con los DES de segunda generación es
aún muy limitada y en su mayor parte indirecta. Aunque
existen algunos estudios prospectivos que han comparado
el CABG con la ICP con DES, algunos de ellos no han sido
aleatorizados, y buena parte de la evidencia se basa en
análisis retrospectivos de registros y en meta-análisis. Esta
evidencia ha demostrado que en pacientes con enfermedad
multivaso el CABG usualmente tiene menores tasas de
mortalidad, IM y revascularización repetida a largo plazo, a
expensas de al menos una tendencia a una mayor incidencia
de ACV comparado con la ICP. Estas diferencias en favor del
CABG aumentan a medida que se incrementa la complejidad de la enfermedad, definida por un sistema de puntaje
como el SYNTAX. La diferencia en favor del CABG es más
significativa con puntajes SYNTAX intermedio (23-32) y alto
(≥ 33), pero puede desaparecer o incluso estar en favor de
la ICP en los pacientes con un puntaje SYNTAX bajo (0-22),
principalmente en enfermedad de dos vasos sin compromiso
de la descendente anterior proximal y en lo que respecta a
la incidencia de mortalidad y de IM, puesto que la necesidad
de revascularización repetida usualmente es significativamente más alta con la ICP. Las diferencias en favor del CABG
son aún mayores en los pacientes diabéticos. Son varias las
razones que explican la ventaja del CABG en la enfermedad
multivaso: las altas tasas de permeabilidad de los injertos
de arteria mamaria interna; el hecho de que los stents tratan únicamente los segmentos en los cuales son implantados
mientras que los injertos quirúrgicos tienden a proteger
todos los segmentos proximales a los mismos, incluidas las
placas vulnerables que no han producido estenosis significativas, y el hecho de que la revascularización completa es
más frecuente con el CABG que con la ICP. Por otra parte,
los avances en los stents de segunda generación con struts
más delgados y polímeros más biocompatibles o biodegradables o incluso con ausencia de polímeros, han mejorado
sustancialmente su seguridad y eficacia, condición que ha
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llevado a estrechar potencialmente la brecha entre el CABG
y la ICP y, que a su vez, hace que los estudios disponibles y
las guías de manejo derivadas de los mismos para orientar
las decisiones sobre la estrategia de revascularización
más adecuada no estén a la par con los últimos avances
tecnológicos. Por otra parte, es preciso tener en cuenta
que los pacientes incluidos en los estudios aleatorizados son
un subgrupo muy selecto de la totalidad de los pacientes
vistos usualmente en la práctica clínica. Con frecuencia, los
pacientes con enfermedad coronaria multivaso en lo que se
denomina el ‘‘mundo real’’ son extremadamente complejos
y no cumplen los criterios de inclusión y exclusión de los
estudios, de modo que los resultados de los ensayos clínicos
disponibles no serían aplicables en un alto porcentaje de
pacientes38---40 .
Con base en la evidencia descrita, que es claramente
limitada y anticuada respecto a los avances más recientes, las guías más recientes de revascularización miocárdica,
publicadas por la European Society of Cardiology y la European Association of Cardio-Thoracic Surgery, hacen las
siguientes recomendaciones: en enfermedad de uno o dos
vasos sin compromiso de la descendente anterior proximal
el CABG como recomendación IIb con nivel de evidencia C
y la ICP como recomendación I con nivel de evidencia C; en
enfermedad de dos vasos con compromiso de la descendente
anterior proximal el CABG como recomendación I con nivel
de evidencia B y la ICP como recomendación I con nivel de
evidencia C; en enfermedad de tres vasos con un puntaje
SYNTAX ≤ 22 el CABG como recomendación I con nivel de
evidencia A y la ICP como recomendación I con nivel de evidencia B; y en enfermedad coronaria de 3 vasos con puntajes
SYNTAX de 23 a 32 o > de 32 el CABG como recomendación I
con nivel de evidencia A y la ICP como recomendación III con
nivel de evidencia B41 .
En resumen, todo lo que se expone en este documento y
de acuerdo con los constantes avances en tecnología, medicamentos, técnica y experiencia frecuentemente no alcanza
a ser reflejado en las guías de manejo publicadas por las
sociedades científicas. Por tanto, teniendo en cuenta que
al hacer referencia a la ICP en la actualidad se habla de
revascularización con DES de segunda generación, puede
concluirse que si la anatomía coronaria es compleja (puntaje SYNTAX intermedio o alto) se debe preferir en general
el CABG, pero si el paciente tiene comorbilidades que harían
que el CABG fuera de alto riesgo o si el paciente no acepta
la cirugía, se debe considerar la angioplastia. Para pacientes
con lesiones muy localizadas que requerirían menor número
de stents y stents más cortos (puntaje SYNTAX bajo) se preferirá la ICP por mayor equivalencia en desenlaces tales
como mortalidad e IM y clara disminución en la necesidad de
revascularización repetida, que es un desenlace inherente
mayor con la ICP. Lo precedente es aún más cierto en los
pacientes con enfermedad de dos vasos sin compromiso de
la descendente anterior proximal, en la que la ICP tiende a
aventajar al CABG en todos los desenlaces. Este último es
la estrategia de revascularización predilecta en la mayoría
de pacientes diabéticos con enfermedad multivaso a no ser
que la anatomía sea muy favorable para la ICP, las comorbilidades o la ‘‘fragilidad’’ incrementen significativamente
el riesgo quirúrgico o el paciente no acepte la cirugía. Otro
factor a tener en cuenta es la edad, principalmente cuando
tanto el CABG como la ICP son opciones igualmente factibles
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desde el punto de vista técnico. Debido a que los injertos
venosos tienden a ocluirse con el tiempo, los problemas clínicos derivados de la enfermedad de los mismos ocurren
comúnmente en los pacientes sometidos a cirugía a edades
tempranas. Con el uso de la ICP como la primera opción en
los pacientes jóvenes se retardan o se evitan los problemas
de los injertos venosos y la cirugía se reserva como para
su uso a una edad más avanzada. En quienes la anatomía
coronaria y otros factores suponen una equivalencia clínica
entre ambas opciones de revascularización, se realiza un
análisis detallado de las mismas con el paciente. En estos
casos es especialmente útil el ‘‘equipo cardíaco’’ (heart
team), que incluye discusiones con miembros de los equipos de Cardiología intervencionista y Cirugía cardíaca, para
asegurar que el paciente entiende las ventajas y desventajas
de cada una de las dos estrategias de revascularización. De
esta manera, cuando los desenlaces de ambas modalidades
podrían ser potencialmente similares, particularmente en
lo que respecta a puntos finales ‘‘duros’’ como mortalidad
e IM, la preferencia del paciente se convierte en la piedra
angular de la estrategia de manejo más apropiada. Algunos
pacientes preferirán someterse a la ICP en vista de su menor
morbilidad a corto plazo y asumir el riesgo potencialmente
mayor de una revascularización repetida, mientras que otros
preferirán someterse al CABG con miras a tener una revascularización más ‘‘durable’’, pese a su mayor morbilidad
inicial.
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