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Definición 

La intervención percutanea coronaria (PCI), o 
angioplastia coronaria, es un procedimiento 

mínimamente invasivo para el tratamiento de la 
enfermedad coronaria (CAD). 



Andreas  Gruentzig 
1939-1985 

Su sueño fue el tratamiento 

percutaneo de la 

enfermedad vascular en 

paciente despierto y alerta 



Herramientas de Andrea (1977) 

Inicialmente indicada en lesiones 
coronarias focales, proximales, no 

calcificadas y de un sólo vaso, lo que 
llevó a su aplicación a menos de un 10% 

de los casos 



Resultados de Andrea 



Charles Dotter  

1968 
Primero en hacer un trabajo 

serio de investigación y 
experimentación en animales. 

 
Junto a  Melvin Judkins, de la 

Universidad de Oregon, es 
quien en 1964 aplica a la 

angioplastia por primera vez 
pero para las arterias de las 

piernas y le da su nombre de 
angioplastia 



1977 1989 1995 2002 2007… 

Balón Stent DAP DES 

Oclusiones 
agudas y sub-

agudas 
e.CABG, 

  IAM, muerte 
(5-15%) 

S. Trombosis 
(aguda y sub-

aguda)  
 7% 

Sangrado: 10% 

SAT: <2% 

 
0-30 dias 

1-6 meses 

>1 año L-VLST 
0.1-3%? 

ISR < 10% 

Historia de resultados con PCI 

Baim, D. Great Debate Presentation, EuroPCR, May, 2007 

ISR 
15-50% 



Aumento progresivo en los procedimientos… 



3-Year Outcomes  
Balloon 

Angioplasty  BMS  DES  P Value 
MACE  48.8%  48.7%  44.0%   < 0.001  

Revascularization  29.7%  25.0%  20.4%  < 0.001  

CABG  10.9%  6.0%  2.9%  < 0.001  

Repeat PCI  22.5%  20.9%  18.3%  < 0.001  

Resultados de la PCI en USA 
3.3 millones de pacientes sometidos a PCI en las tres eras: 
Angioplastia con balón, BMS y DES 

A pesar de que los pacientes para PCI son ahora más viejos y 
más enfermos en comparación con cuando se introdujo por 
primera vez el procedimiento, Los eventos en general (MACE) 
han disminuido con el tiempo. 

Rao SV, et al. Am Heart J. 2013;Epub ahead of print. 





Acceso (Radial, 
femoral, humeral) 

A través de un 
catéter colocado en 

el ostium de la 
arteria coronaria, se 
pasa una fina guía a 
través de la lesión . . 

. 

Procedimiento de angioplastia coronaria 



Aorta Arteria 
Coronaria 
Izquierda 

Estenosis producida por 
 una placa de colesterol 

1º: Colocación del 
Catéter guía 

2º Paso de la Guía 

3º Introducción del  
Catéter balón dirigido por la guía 

Balón 

Procedimiento de colocación del balón de angioplastia  
en la lesión coronaria que se va a dilatar 



Aorta Arteria 
Coronaria 
Izquierda 

Estenosis producida por 
 una placa de colesterol 

1º: Colocación del 
Catéter guía 

2º Paso de la Guía 

3º Introducción del Catéter  
balón dirigido por  la guía 

Inflado /desinflado del Balón 

Procedimiento de inflado  del balón de angioplastia,  
rotura de la placa de colesterol y desinflado del balón 



Aorta Arteria 
Coronaria 
Izquierda 

placa de colesterol rota y  
empotrada en la pared 

A continuación se extrae el catéter balón 
  y se procede, por lo general, al implante de un stent   



Aorta Arteria 
CoronariaIzquierda 

placa de colesterol rota y  
empotrada en la pared 

   IMPLANTE DE UN STENT 
Se pasa un catéter-balón con el stent incorporado hasta la zona de la lesión.  

Se infla el balón, desplegándose el stent.  
A continuación se desinfla el balón, extrayéndose el catéter-balón, quedando 

alojado el stent de forma permanente en la zona de la lesión. 
Una vez comprobado el buen resultado se extrae la guía  

Introducción del Catéter- balón  
con el stent incorporado 

a través de la guía 

Stent 



Aorta Arteria 
Coronaria 
Izquierda 

  Resultado final 

Stent 

Arteria Coronaria izquierda con 
estenosis criticas 

colocación de stent Lesiones reparadas 

Stent 





Estable 1 
ó 2 vasos 

3 vasos Tronco SCA IAMST 

Riesgo de 
Muerte o 

Infarto 

Angina estable 

El espectro de la enfermedad coronaria 



The Heart Team 

1) Revisa la condición médica del paciente y anatomía coronaria, 
2) Determina que la ICP y / o CABG son técnicamente posible y razonable, y  
3) Discute opciones de revascularización con el paciente antes de un tratamiento y 

selecciona la estrategia. 



Agenda 

1. Revascularización en Angina estable 

2. Revascularización en angina inestable o 
infarto sin elevación del ST 

3. Revascularización en el infarto con 
elevación del segmento ST 

 

 



Agenda 

1. Revascularización en Angina estable 

2. Revascularización en angina inestable o 
infarto sin elevacion del ST 

3. Revascularización en el infarto con 
elevacion del segmento ST 

 

 



1. Primero hacer el diagnóstico: Es 
realmente enfermedad coronaria? 

2. Establecer el riesgo del paciente y decidir 
la terapéutica tendiente a: 

•Mejorar el pronóstico (puntos finales duros) 

•Mejorar los síntomas (Puntos finales “blandos” 
calidad de vida, angina) 

Puntos importantes… 



1. Enfermedad coronaria estable engloba un 
rango amplio de pacientes/enfermedad; 
incluso a pacientes sin angina 

2. No solo los síntomas de angina estable 
son variados, también el pronóstico  

El término Enf C. Estable puede ser 
confusa… 



Mortalidad cardíaca en pacientes con tratamiento médico 
según su riesgo isquémico. 
10,000 pacientes con enfermedad coronaria estable seguidos por 2 años 

Hachamovitch et al, Circulation 2003;107:2900-07 



Donald Baim, ACC 07 

Angina estable 
Estudios mas importantes Pre-COURAGE 



COURAGE trial  
Optimal Medical Therapy with or without PCI for 
Stable Coronary Disease 

Estudio Randomizado: PCI + Trat. médico óptimo vs. Trat. médico óptimo  

Hipótesis:  Determinar si la PCI asociada con tratamiento médico óptimo 
reduce el riesgo de muerte e infarto de miocardio no fatal, comparado 
con tratamiento medico 

Pacientes:  Angina Crónica ESTABLE. N=2287 

Puntos finales: Muerte o infarto de miocardio no fatal a 5 años 

Hipótesis: 22% de superioridad relativa en el grupo PCI+TM 

 

Boden WE et al. NEJM 2007;356:1503 



Mortalidad 

Años 
0 1 2 3 4 5 6 
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1.0 

PCI + TMO 

Tratamiento Médico Optimo (TMO) 

Hazard ratio: 0,87 
95% IC (0.65-1.16) 
P = 0.38 

7 

• Pts con CI estable 
• Estenosis coronaria > 70% y 
• Test de detección de isquemia (+) 
• Estenosis < 80% y angina clásica  
• Sin Criterios de alto riesgo o IC 

7,6% 
8,3% 
 

Muerte a 
 4,6 años 

Boden WE et al. NEJM 2007;356:1503 

COURAGE trial  
Optimal Medical Therapy with or without PCI for 
Stable Coronary Disease 



COURAGE trial 
Ausencia de Angina 

Boden WE et al. NEJM 2007;356:1503 



Limitaciones del Estudio COURAGE  

1. Éxito del procedimiento fue menor a 90% 

2. Se realizó ATC sólo con balón en 14% de los casos!!!!  

3. Se colocaron DES en sólo 3% de los pts. 

4. El 69% de los pacientes tuvieron enfermedad de dos o 
tres vasos pero el 59% de los pacientes recibieron un 
stent por lo que la revascularización fue incompleta en 
47% de los pacientes 

5. Muy pocos pts recibieron Inh GP IIb IIIa y adecuada 
carga con clopidogrel 



Resumen de los beneficios en la PCI 

Definitivamente: 

1. Reduce angina y mejora calidad de vida 

2. Sin aumento de ningun tipo en eventos cardiacos mayores 
(Muerte, IAM y stroke) 

Probablemente: 

1. Reduce probables futuras intervenciones (probablemente con 
DES) 

Pero NO:  

1. Mejora la sobrevida (al menos en pacientes con bajo o 
moderado riesgo) 

2. Reduce la necesidad de futuras CABG 

 



Estudios de ATC vs Bypass 

Balón vs Bypass 
Meta-análisis 8 estudios 
3371 pts, 2.7 años seguimieto 

Mortalidad y IAM  
Sin diferencias 

Revasc 90% < 
 con Bypass 

Lancet 1995;346>1184 

BMS vs Bypass 
Meta-análisis 4 estudios 
3051 pts, 5 años seguimiento 

Mortalidad y IAM 
Sin diferencias 

Revasc 73% < 
Con Bypass 

Circulation 2008;118:1146 

DES vs Bypass 
Un Estudio (Syntax) 
1800 pts, 5 años seguimiento 

Mortalidad y IAM  
Sin diferencias 

Revasc 57% <  
Con Bypass N Engl J Med 2009; 360:961 



71% enrolled  
(N=3,075) 

All Pts with de novo 3VD and/or LM 
disease (N=4,337) 

 Treatment preference (9.4%) 

 Referring MD or pts. refused  
  informed consent (7.0%)  

 Inclusion/exclusion (4.7%) 

 Withdrew before consent (4.3%) 

 Other (1.8%) 

 Medical treatment (1.2%) 
TAXUS 
n=903 

PCI 
n=198 

CABG 
n=1077 

CABG 
n=897 

no f/u 
n=428 

5yr f/u 
n=649 

PCI 
all captured w/  

follow up 

CABG 
2500 

750 w/ f/u 
vs 

Total enrollment N=3075 

Stratification:  
LM and Diabetes 

Two Registry Arms 
 

Randomized Arms 
n=1800 

Two Registry Arms 
N=1275 

Randomized Arms 
N=1800 

Heart Team (surgeon & interventionalist) 

PCI 
N=198 

CABG 
N=1077 

Amenable for only one 
treatment approach 

TAXUS* 

N=903  
CABG 
N=897 

vs 

Amenable for both 
treatment options 

Stratification:  
LM and Diabetes 

LM 
33.7% 

3VD 
66.3% 

LM 
34.6% 

3VD 
65.4% 

DM  
28.5% 

Non DM 
71.5% 

NonDM 
71.8% 

DM 
28.2% 

23 US Sites 62 EU Sites + 

*TAXUS Express 

Estudio SINTAX 



MACCE a 2 años del tercilo superior del SINTAX score 



MACE a 2 años del tercilo medio del SINTAX score 



Indicaciones de revascularización. ESC Guidelines  
Angina estable o silente. 
 



Indicaciones de PCI vs. CABG. ESC Guidelines 
Angina estable. Lesiones pasibles de ambos procedimientos y bajo 
riesgo quirúrgico 



Agenda 

1. Revascularización en Angina estable 

2. Revascularización en angina inestable o 
infarto sin elevación del ST 

3. Revascularización en el infarto con 
elevación del segmento ST 

 

 



Agenda 

1. Revascularización en Angina estable 

2. Revascularización en angina inestable o 
infarto sin elevacion del ST 

3. Revascularización en el infarto con 
elevacion del segmento ST 

 

 



Angina Inestable. Riesgo de muerte o IAM no fatal 





Meta-Analysis of Individual Patient Data (5467p) 

Estrategia invasiva temprana vs. Conservadora 

Riesgo acumulado de Muerte CV o IM a 5 años 

J Am Coll Cardiol. 2010;55(22):2435-2445.  

17,9% 
  P=0,002 
14,7% 
 



Risk of CV Death or MI by Risk Group a 5 años.  

J Am Coll Cardiol. 2010;55(22):2435-2445.  

Meta-Analysis of Individual Patient Data (5467p) 

Estrategia invasiva temprana vs. Conservadora 



Recomendaciones de revascularización en pacientes 
con SCASST 



Agenda 

1. Revascularización en Angina estable 

2. Revascularización en angina inestable o 
infarto sin elevación del ST 

3. Revascularización en el infarto con 
elevación del segmento ST 

 

 



Agenda 

1. Revascularización en Angina estable 

2. Revascularización en angina inestable o 
infarto sin elevacion del ST 

3. Revascularización en el infarto con 
elevacion del segmento ST 

 

 



Infarto con elevacion del ST (todos los tratamientos). 
 Mortalidad hospitalaria a traves de los años 

Kalla K et al. Circulation 2006;113:2398–2405 & Lanschuetzer et al. unpublished  



Organization of ST-segment elevation myocardial infarction patient pathway 
describing pre- and in-hospital management and reperfusion strategies 
within 12 h of first medical contact. 



Recomendaciones de PCI en pacientes con 
IAMCST 

d<90 min if patient presents <2 h from symptoms onset and has large infarct and low bleeding risk.  
eIn order to reduce delay for patients with no reperfusion, transfer to PCI centre of all post-fibrinolysis patients is recommended. 







Riesgos de la Angioplastia coronaria 
1. Muerte 

2. ACV (0,07%) La mayoria embolicas a partir de placas Ao. 

3. Infarto de miocardio (Q: 1-2%) (No Q:5-10%). Cuando la CK aumenta hasta 3veces 
las consecuencias son menores. La elevacion mayor a 5 veces se relaciona a mal 
pronostico 

4. Oclusión aguda (2-9%. TIMI 0-II) 

5. Perforación coronaria. Con Rotablator (0,5-2%), con stent (0,5%)  

6. Embolia trombotica, aerea 

7. Oclusion de rama colateral 

8. Hematoma/hemorragia: Hematoma retroperitoneal, Fistula y pseudoaneurisma(1-
2%) 

9. Insuf renal 

10. Reacciones alergicas 



Complicaciones de PCI: Stenting electivo 

El número de vasos y la complejidad de la lesion no tuvieron relación significativa 



JACC 2002;40: 387 

Mayo Clinic Risk Score 



• Las complicaciones intra procedimiento pueden ser prevenidas y 
minimizadas (pero no eliminadas) con la tecnología actual y un 
plan cuidadoso. 

• La mortalidad a corto y largo plazo son determinados 
principalmente por factores clínicos no controlados por el 
operator. 

• Los riesgos a corto y largo plazo deben ser evaluados previo al 
procedimiento. 

• Estos riesgos, en comparación con otras opciones terapéuticas, 
conducirá a resultado óptimo para los pacientes. 

Resúmen. Complicaciones. 





Un stent es un tubo de malla metálica, generalmente de acero 
inoxidable, o aleaciones metálicas (Cr-Co), que se coloca en el 
interior de la arteria coronaria lesionada para evitar que, entre 

otras cosas, el recoil y la reestenosis. 
 

Se introduce en la coronaria plegado, adosado a un balón, 
también plegado, en un catéter-balón. 

 
Algunos stents, llevan incorporado medicamentos (plaquitaxel, 
sirolimus, corticoides, zotarolumus, everolimus, etc), adosado 

a un polímero, con la finalidad de prevenir la reestenosis. 

Definición 



Andreas  Gruentzig 
1939-1985 

Su sueño fue el tratamiento 

percutaneo de la 

enfermedad vascular en 

paciente despierto y alerta 



Herramientas de Andrea (1977) 



Resultados de Andrea 



Angioplastia con Balón 

• Disecciones frecuentes 
• Pobres resultados 

angiográficos 
• Trombosis Aguda 

(necesidad de Back up 
quirúrgico) 

• No efectivo en 
lesiones complicadas 
como las calcificadas 

No lo necesariamente 
exitoso 



Los “nuevos” Devices (1988-1993) 

  Angioplastia Laser 
  Aterectomía: (direccional, 
rotacional y extracción) 
  Stents (el comienzo) 



Julio Palmaz 
I985  

Junto con el Dr. Richard Schatz 
crean el stent expansible 

montado sobre cateter usado en 
angioplastia de arterias 

perifericas 
 

Es el inventor del primer stent 
exitoso comercializado y 

patentado 
 
 

I’ve always had an obsession to get to the 

bottom of things 

1999  
Luis de la Fuente junto con 

SimonStertzer de USA y Eberard 
Grube en Alemania insertan por 

primera vez stents liberadores de 
medicamentos 



Charles Dotter  

1968 
Primero en hacer el trabajo serio de 
investigación y experimentación en 

animales. 
 

Bautiza así al dispositivo que este 
radiólogo inventó -en US- para las 

arterias de los conejos donde 
experimentó con este sistema vascular 

 
Se denominó así en honor a un 

dentista inglés de la época victoriana 
que había creado un aparatito para 

separar los dientes en los niños 



Llega el “nuevo device” de la angioplastia   

• Complicaciones frecuentes 
(incluidas perforaciones) 

• Algunas mejoras en 
ciertos tipos de lesiones 
(calcificadas) 

•  Mayor experiencia del 
operador y mas costosa 

• Altas tasas de reestenosis 

Todavia no 
necesariamente exitoso 



Finalmente luego de 6 años de estudios… 



Palmaz-Schatz stent 



Stents descubiertos. Lo bueno y… lo malo 



Racionalidad del stent 
¿Qué problemas queríamos resolver con los stents? 

•Soporte mecánico de la 

arteria. 

•Recrear un lumen 

arterial circular. 

•Prevenir la oclusión 

aguda. 

•Prevenir la reestenosis. 



• Una mayor dilatación del lumen vs angioplastia coronaria (ATC) 

• Tasas más bajas de complicaciones agudas y una mayor 

previsibilidad de los resultados. 

• Evitar remodelación de retroceso o negativo 

Racionalidad del stent 
¿Qué obtuvimos? 



Estudios de referencia para la prevención de reestenosis 
tempranas y tardía. Resultados angiográficos 

Stress n=410 Benestent n=520 



Stress y Benestent:  
Resultados a largo plazo y reestenosis angiográfica 

Stress n=410 Benestent n=520 



Características y variables en el diseño del stent  

• Tubo ranurado. Palmaz-Schatz 
 
 
• Coil 

 
 

• Autoexpandible 
 
 

• Anillos corrugados. La mayoria de los stents actuales. 
 
 

• Celda cerrada o abierta 
 
 
 



Características y variables en el diseño del stent 
Configuración de los struts  

Material del strut: 
 
  Acero inoxidable quirúrgico 316L 
  (Palmaz-Schatz y muchos otros) 
 
  Tantanio 
 
  Nitinol (Protege) 
 

 Cromo-cobalto (Co-Cr L605; Co-Cr MP35N) (Multilink, 
Visión, etc) 
 
 Platino-Cromo (Taxus, Promus Element) 

 



CYPHER 
Bx Velocity 

TAXUS 
Express 

BIOMATRIX 
S Stent 

TAXUS 
Liberté 

RESOLUTE 
Driver 

XIENCE 
Vision 

Multi-link 8 

PROMUS 
TAXUS 

Element 

140µm 132µm 119µm 97µm 90µm 81µm 81µm 

ACERO INOXIDABLE COBALTO CROMO 

PLATINO 
CROMO 

Características y variables en el diseño del stent 
Configuración de los struts. Tamaño del strut  

50 a 200 micras 



Que determina los resultados a largo plazo?.  
Factores independientes de Reestenosis 



Reestenosis. Causas y solución 

• Stent que impide el recoil y el remodelado 

• Agente terapeutico que previene la hiperplasia neointimal 

Solución 

Recoil y remodelado negativo (70%) Hiperplasia neointimal (30%) 



Stent liberador de fármacos. 
El Concepto… 

Diseño del stent (plataforma) y delivery system 

Agente 
farmacológico 

Transportador 
de la droga 
(polímero) 



Primera generación de Stents farmacológicos 



Mas de 2500 trabajos 
comparativos han sido 

publicados entre 2002 y 2011 

Stents farmacológicos. Evidencia 



TAXUS vs. BMS: TLR 
Análisis conjunto de 5 Ensayos 

randomizados 

CYPHER vs. BMS: TLR 
Análisis conjunto de 4 Ensayos 

randomizados 

Stent liberador de fármacos. 
Comparación con el BMS 

Kirtane A. TCT 2007. Adapted from Stone 
GW et al. NEJM 2007;356:998–1008  

Kirtane A. TCT 2007. Adapted from Stone 
GW et al. NEJM 2007;356:998–1008  



Revascularización de vaso culpable. 
Todos los registros. 74154 pts. Seguimiento a 2,2 años 



Stents Farmacológicos. Lo bueno y… lo malo 



Historia de la stent trombosis 

1. Schatz et al. Circulation.1991;83:148; 
2. Fischman et al. N Engl J Med. 1994;331496;  
3. Colombo et al. Circulation.1995;91:1676; 
4.  Schömig et al.Circulation.1994,90:2716;  
5. Leon et al. N Engl J Med. 1998;339:1665;  
6. Joner et al. J Am Coll Cardiol. 2006;48:193  



> 12 meses 

Stent Trombosis:   
Un raro evento adverso serio que puede ocurrir en cualquier 
momento luego de la colocación de un stent 

Very  
Late ST 

Late ST 
1  a 12 meses 

SAT 24 horas a 30 dias 

24 Horas 

SAT = stent trombosis sub-aguda 
LST = stent trombosis tardia 
VLST = stent trombosis muy tardia 

Acute ST 

Cutlip, D.  Presented TCT 0ct 25, 2006 www.medscape.com/viewarticle/546575 Accessed Ap 11 2007 

http://www.medscape.com/viewarticle/546575


“La hecatombe total” El Congreso Europeo de 2006 



“La hecatombe total” El Congreso Europeo de 2006 



Penetración de los DES en USA 

Conferencia 
del ESC 



BASKET LATE Trial:  
6-18 Mo MACE n=743 (pts with early events excluded)  

Pfisterer M. JACC 2006  



Beneficio Riesgo 

Reducir 
Restenosis 

Stent 
Trombosis 

Muerte, IAM, TLR 

Dawkins, K.  Presentation during Great Debate, EuroPCR,  May, 2007 

Stents farmacológicos vs descubiertos 



• Seguridad 
 Muerte e IM 

Algunos criterios para seleccionar un DES 

 Stent Trombosis (especialmente tardía) 

• Eficacia 
 Durabilidad (TLR) 

 Lesion y sub-grupo de pacientes 



Segunda generación de Stents farmacológicos 



Segunda generación de Stents farmacológicos. 
Estudio ENDEAVOR IV. 3 años seguimiento 

Punto final primario: Falla del vaso culpable 



Segunda generación de Stents farmacológicos. 
Estudio ENDEAVOR IV. 12-36 meses. VLST (ARC) 



Próxima generación: El presente y el futuro 



• Durable polymer coatings on drug-eluting 
stents have been associated with chronic 
inflammation and impaired healing.  

• Reduced Polymer Load 
• Short-term Polymer 

  Exposure 

• Reduce DAPT duration 
• Reduce risk with DAPT 

  interruption 
• Decrease stent thrombosis 

may 

Potential advantages of bioabsorbable polymer stents: 

Próxima generación: El presente y el futuro 
Stents sin polímero o polímero bioabsorbible 



Próxima generación: El presente y el futuro 
Stents sin polimero o polimero bioabsorvible 

Biomatrix 
Stent sin polímero. Superficie 

microestructurada que retiene la droga 
en la superficie luminal del stent 

Synergy stent 
Stent con polímero bioabsorbible. 

Aplicado solo a la superficie luminal. 
Struts finos (0.0029”) PtCr 



• Durable polymer coatings on drug-eluting 
stents have been associated with chronic 
inflammation and impaired healing.  

• Reduced Polymer Load 
• Short-term Polymer 

  Exposure 

• Reduce DAPT duration 
• Reduce risk with DAPT 

  interruption 
• Decrease stent thrombosis 

may 

Potential advantages of bioabsorbable polymer stents: 

Próxima generación: El presente y el futuro 
Stent bioabsorbible 



Mg-Stent Bare metal stent 

Stents bioabsorbibles. Magnesium stents 

Stent Magnesio 



 







0.78 (0.71-0.86), p<0.0001 

0.81 (0.78-0.85) 

Mortalidad por cualquier causa. 
Todos los registros. 169595 pts. Seguimiento a 2,5 años 



Mejoría progresiva en los resultados de PCI 
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Años luego del implante del stent 

Endeavor™ Stent  n=5,521 

TAXUS™ Express™ Stent  n=3,148 

Cypher™ Stent  n=12,240 

TAXUS™ Liberté™ Stent    n=17,705 

PROMUS™ (Xience V™) Stent   n=3,417 

Resolute™  Stent   n=1,038 

Xience Prime™  Stent   n=1,091 

Total number of Stents   n=44,160 

Stefan James,  ESC 2010 

REGISTRO SCAAR: Riesgo acumulado de reestenosis 
N (stents)= 44.160 - Seguimiento a 5 años 



12,3

9,8

7,7

2,3

26,1

21

9,1
7,6

1,7

32,3

TLR MORTALIDAD IAM ST (ARC

def+prob)

MACE

Pool-analisis estudios TAXUS 
4 RCT (TAXUS I, II, IV y V). n=2.797 / SEGUIMIENTO: 5 AÑOS 

G. Stone TCT 2009 

P=0,53 

P=0,33 

P=0,26 
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•La tasa de stent trombosis entre 1 y 4 años en el grupo de 
sirolimus- y el stent convencional fue de 0.6% vs 0% (P=0.025, 
consistente con un evento extra por 489 pacientes años) 

 

•La tasa de stent trombosis entre 1 y 4 años en el grupo de 
paclitaxel-y el stent convencional fue de 0.7% vs 0.2% (P=0.028, 
consistente con un evento extra por 557 pacientes años) 

 

•No ha habido diferencias estadisticamente relevantes en 
muerte e IM tanto en el grupo de sirolimus como en el de 
paclitaxel y el grupo de stents convencionales entre 1 y 4 años. 

 

Seguridad y eficacia de los Stents con 
drogas 

Summary of CRF Pooled Analysis* 

*  Pooled analysis includes RAVEL, SIRIUS, E-SIRIUS, C-SIRIUS, TAXUS I, II, IV, V, VI trials.   Gregg W. Stone M.D., NEJM 356:998-1008 



La Stent Trombosis en registros europeos 
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Iakovou et al. JAMA. 2005;293:2126. 

Predictores Univariados  



Paciente & Factores de la lesion 
• SCA, angina inestable 

• Coagulopatia, malignidad 

• Diabetes, falla renal cronica, baja fraccion de eyección. 

• Tamaño del vaso, largo de la lesion, estructura arterial 

• Regiones de placa vulnerable 

Trombogenicidad del Stent 
• Material 

• Diseño  

• Cobertura de la superficie 

• Endotelializacion incompleta 

 

Complejidad del procedimiento 
• Morfometricos (asimetria, poca expansion, pobre 

aposicion) 

• Morfologia (diseccion, trombo, protrusion) 

• Daño mecanico del vaso 

• Terapia Anti-trombotica 

ACS = acute coronary syndrome.  Adapted from Honda and Fitzgerald. Circulation. 2003;108:2.  

Naturaleza multifactorial de la stent trombosis 

Stent Trombosis 
Factores hipoteticos participantes 



Trombosis de Stent 

Definicion:  Obstruccion de un stent coronario a causa de un trombo 

 

Definiciones multiples de la stent trombosis a traves de los estudios 
clinicos 

–La Academic Research Consortium (ARC) estableció el nuevo estandard para la 
definicion de la stent trombosis, que fue presentada y utilizada por la FDA 

 

Definicion de la Stent Trombosis segun la ARC 

Definitiva/Confirmada 

•Sindrome coronario agudo, Y 

•Confirmacion angiografica de trombo u oclusion, O 

•Confirmacion patologica de trombosis aguda 

Probable 

•Muerte inexplicable dentro de los 30 dias 

•Infarto de miocardio (Target vessel MI) sin confirmacion angiografica de trombo u otra 
lesion culpable identificada 

Posible 

•Muerte inexplicable despues de 30 dias 
Adapted from Dr. Donald Cutlip, FDA Panel Meeting December 2006 


