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Prefacio

Manel Sabaté Tenas

La enfermedad ateroesclerótica con afectación significativa del tronco común izquierdo presenta una indicación de revascularización por pronóstico, independientemente de la presencia de síntomas, en las guías de revascularización miocárdica.
Clásicamente, la cirugía de by-pass aortocoronario se había erigido como el tratamiento de elección para este tipo de enfermedad, pero con el desarrollo de los
stents farmacoactivos de segunda generación, mucho más seguros y eficaces que
sus predecesores, en los últimos años se ha empezado a evaluar la posibilidad ampliar la opción de tratamiento percutáneo a escenarios más complejos, como la
enfermedad multivaso y de tronco común. Aunque en escenarios con anatomías
muy complejas o en pacientes diabéticos la cirugía sigue siendo en la actualidad
la técnica de elección, en el contexto de pacientes con enfermedad del tronco de
bajo o medio riesgo han aparecido datos iniciales positivos con el implante de stents,
lo cual ha llevado al diseño de estudios clínicos aleatorizados en este contexto. Los
resultados a largo plazo de estos estudios han sido presentados recientemente y
se ha abierto la discusión sobre la introducción de la angioplastia con implante de
stent como tratamiento en este contexto clínico.
En esta monografía presentamos una actualización de los estudios clínicos diseñados para el tratamiento de la enfermedad del tronco común, y discutimos las posibles consecuencias que pueden tener de cara a la toma de decisiones clínicas en
la práctica habitual.
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Tabla 1. Recomendaciones de las guías europeas sobre la elección entre ICP o CABG en enfermedad del TCI6.

CABG

ICP

Clase de
recomendación

Nivel de
evidencia

Clase de
recomendación

Nivel de
evidencia

Enfermedad del TCI con
score Syntax bajo (0-22)

I

A

I

A

Enfermedad del TCI con
score Syntax intermedio
(23-32)

I

A

IIa

A

Enfermedad del TCI con
score Syntax alto (> 32)

I

A

III

B

La clase I de recomendación corresponde a máxima indicación; la clase IIa, a posible utilidad, y la
clase III, a contraindicación. Los niveles de evidencia de cada recomendación se clasifican desde A
(máxima evidencia) hasta C (mínima evidencia). CABG: cirugía de by-pass aortocoronario;
ICP: intervencionismo coronario percutáneo; TCI: tronco común izquierdo.
comparado de forma aleatorizada estas dos
estrategias. En el ensayo más grande y más
reciente se ha reportado que, en los pacientes con enfermedad del TCI y baja o intermedia complejidad anatómica, la ICP no es inferior a la CABG con respecto a un objetivo
combinado de muerte, ictus e infarto a 5 años
de seguimiento4. Sin embargo, en el metaanálisis más amplio realizado hasta hoy, que
ha incluido los ensayos que han comparado
ICP frente a CABG en enfermedad del TCI,
no se ha mostrado diferencia en la mortalidad entre las dos estrategias, aunque sin tener en cuenta la complejidad anatómica de
la enfermedad5.
Estos resultados se han visto reflejados en
las últimas guías de revascularización miocárdica, en las que se atribuye igual nivel de
indicación a la revascularización de enfermedad del TCI con baja complejidad mediante
ICP o CABG6 (Tabla 1).
En caso de que se decida realizar una ICP en
enfermedad del TCI, es importante conseguir
un resultado óptimo no solo utilizando un
stent de última generación —con mayores datos de seguridad y eficacia—, sino también con
el uso de técnicas de imagen intravascular.
En esta revisión se describe el tratamiento
actual de la enfermedad del TCI, haciendo

hincapié sobre los datos clínicos disponibles
que apoyan la indicación de la ICP en algún
subgrupo de pacientes.

Ensayos de ICP versus CABG

En total, existen seis ensayos aleatorizados
que comparan la ICP versus la CABG en la
enfermedad coronaria del TCI (Tabla 2). De
estos, dos se realizaron con el uso de stent
de segunda generación, con datos de mayor
seguridad y eficacia4,7. En el estudio EXCEL,
en el que se aleatorizó a 1.905 pacientes con
enfermedad del TCI de baja o intermedia
complejidad a ICP (948 pacientes) o CABG
(957 pacientes), el objetivo combinado de
muerte, ictus o infarto miocárdico a 5 años
fue del 22% con ICP y del 19,2% con CABG
(p = 0,13). Mientras que la muerte por cualquier causa fue más frecuente en el grupo
de ICP que en el de CABG (13,0 vs. 9,9%), no
hubo diferencias entre los dos grupos en términos de muerte cardiovascular (5,0 vs. 4,5%).
Se produjeron más eventos cerebrovasculares en el grupo de CABG que en el de ICP
(3,3 vs. 5,2%), pero sin diferencias significativas
en lo referente a ictus en los dos grupos (2,9
vs. 3,7%). Por otra parte, se realizaron más revascularizaciones del vaso diana en el grupo
de ICP que en el de CABG (16,9 vs. 10,0%).
Respecto a la calidad de vida, el grupo de ICP
5
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91

BMS,
DES

SYNTAX LM 27

2010

705

30

25

30

61

68

DP-PES Muerte, ictus, IM o
revascularización del
vaso diana a 5 años:
36,9 vs. 31%; p = 0,12

Boudriot, et al. 28 2011

201

23

36 ND

72

41

DP-SES Muerte, IM,
revascularización
a 1 año: 19,0 vs.
13,9%; p de no
inferioridad = 0,19

PRECOMBAT 29

2011

600

25

32

45

64

73

DP-SES Muerte, ictus, IM o
revascularización del
vaso diana a 5 años:
17,5 vs. 14,3%; p = 0,26

EXCEL 4

2017 1.905

21

29

24

81

51

DP-EES Muerte, ictus o IM
a 5 años: 22,0 vs.
19,2%; p = 0,13

NOBLE 9

2017 1.201

22

15

17

81

ND

BP-BES, Muerte, ictus, IM o
DP-SES revascularización del
vaso diana a 5 años:
29 vs. 19%; p = 0,0066

Enfermedad
multivaso (%)

Hallazgos

18 ND

Stent utilizado en
el brazo de la ICP

ND

Afectación del TCI
distal (%)

105

SCA (%)

Número de
pacientes incluidos

2008

Diabetes (%)

Año

LE MANS 26

Score Syntax
medio

Ensayo

Tabla 2. Ensayos de comparación de ICP versus CABG en el tratamiento de la enfermedad del TCI

Muerte, ictus, IM
o revascularización del
vaso diana a 10 años:
52,5 vs. 62,5%; p = 0,42

BMS: stent convencional; BP-BES: stent fármaco-activo liberador de biolimus con polímero bioabsorbible;
DES: stent fármaco-activo; DP-EES: stent fármaco-activo liberador de everolimus con polímero;
DP-PES: stent fármaco-activo liberador de paclitaxel con polímero; DP-SES: stent fármaco-activo liberador
de sirolimus con polímero; IM: infarto de miocardio; ND: no disponible; SCA: síndrome coronario agudo.
tuvo una recuperación más rápida y mejora
de la calidad de vida a los 30 días, a pesar de
que posteriormente ambos procedimientos
tuvieron la misma calidad de vida y la misma incidencia de desaparición de angina a
6

3 años8. Es importante subrayar que en el estudio EXCEL, así como en la mayoría de los
otros ensayos, se excluyó de la aleatorización
a aquellos pacientes que no tenían buenas
probabilidades de tratamiento exitoso con
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alguna de las dos técnicas y a aquellos con
una complejidad anatómica alta. Esta exclusión se llevó a cabo tras una evaluación conjunta de cada paciente por diferentes profesionales, como un cardiólogo clínico, un
cardiólogo intervencionista y un cirujano cardiaco. En consecuencia, hay que tener en
mente que la tipología de los pacientes incluidos en este ensayo es muy seleccionada.
En el estudio NOBLE, en el que se aleatorizó a 1.201 pacientes, se demostró que el
objetivo primario de muerte por cualquier
causa, infarto miocárdico no periprocedimiento, ictus y revascularización del vaso
diana estaba a favor de la CABG (19% con
CABG y 29% con ICP; p = 0,0066) a 5 años
de seguimiento 7 . La superioridad de la
CABG frente a la ICP estuvo guiada por una
mayor incidencia de infartos de miocardio
no periprocedimiento y revascularización
del vaso diana en el grupo de ICP que en
el de CABG 9.
Aunque las conclusiones de los estudios EXCEL y NOBEL sean discordantes, hay que tener en cuenta varios factores para poder interpretarlas. La revascularización del vaso diana
solo está considerada en el objetivo primario del estudio NOBLE, y no en el del EXCEL.
El margen de no inferioridad es del 4,2%
como valor absoluto en el estudio EXCEL,
mientras que es del 35% como valor relativo
en el NOBLE. Además, la definición de infarto de miocardio utilizada es diferente en los
dos estudios, incluyendo el infarto periprocedimiento en el estudio EXCEL y excluyéndolo en el NOBLE. Es más, la definición de infarto periprocedimiento del estudio EXCEL,
a diferencia de en otros estudios anteriores,
considera solo aquellos infartos con una extensa necrosis (pico de CK-MB > 10 veces el
valor normal) porque son los que tienen una
mejor relación con el pronóstico de los pacientes. Finalmente, el tipo de stent usado
en el grupo de ICP es diferente en los dos
estudios: stent liberador de everolimus con
strut fino en el EXCEL y stent liberador de biolimus con strut grueso en el 90% de los pacientes del estudio NOBLE. El uso de dos
stents diferentes podría haber impactado en
la mayor incidencia de trombosis definitiva
del dispositivo en el estudio NOBLE respecto al estudio EXCEL (3 vs. 0,7%). También es

importante decir que el uso de revascularización arterial bilateral era baja en el brazo quirúrgico de los dos estudios (28% en el EXCEL
y 8% en el NOBLE).

Metaanálisis de ICP versus CABG

En un metaanálisis que tuvo en cuenta los
cuatro estudios más importante sobre revascularización de la enfermedad del TCI, incluyendo los datos de los estudios EXCEL y NOBLE, no hubo diferencias estadísticamente
significativas en el objetivo combinado de
muerte, ictus o infarto miocárdico a 5 años
entre ICP y CABG10. No hubo ninguna interacción estadísticamente significativa en el
objetivo combinado con la generación de
stent usado en el brazo de ICP (p = 0,25), y
tampoco diferencias en términos de muerte
por cualquier causa o por muerte cardiaca
entre los dos brazos de tratamiento. Los objetivos de infarto miocárdico e ictus no eran
tampoco diferentes entre los dos brazos de
ICP y CABG, pero en este caso había una posible confusión estadística, dado que estos
eventos tienen una definición diferente en
los diferentes estudios analizados. La revascularización del vaso diana fue más alta en
el grupo de ICP en todos los ensayos considerados (HR: 1,7; p < 0,001).
Sin embargo, en otro metaanálisis posterior,
en el que se analizaron los datos individuales de cada estudio, siendo así capaz de realizar análisis por subgrupos, se encontró que
en el grupo de ICP hubo una reducción significativa del objetivo combinado de muerte, infarto miocárdico o ictus del 36% en los
pacientes con baja complejidad anatómica
de la enfermedad del TCI11. Específicamente, se produjo una reducción de infarto miocárdico periprocedimiento del 33%, guiado
sobre todo por los resultados del estudio EXCEL, con una mayor incidencia de infartos
espontáneos más allá de 30 días en el grupo de ICP. La muerte cardiaca tuvo relación
con la complejidad angiográfica de la lesión,
siendo mayor en presencia de mayor complejidad.
Para finalizar este apartado, recientemente se
ha publicado otro metaanálisis con los datos
individuales de 11 ensayos que comparan la
ICP versus la CABG en pacientes con enfermedad del TCI o enfermedad multivaso. En
7
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los 4.478 pacientes con enfermedad del TCI,
la incidencia de muerte a 5 años fue similar
con la ICP y la CABG (10,7 vs. 10,5%; p = 0,52)5.
A pesar de que no había diferencia entre los
dos grupos según la complejidad anatómica, en los pacientes con alta complejidad
anatómica hubo una tendencia hacia una mejor sobrevivencia con la CABG que con la ICP.

Guías sobre revascularización con la ICP
versus tratamiento médico

A diferencia de la CABG, en ningún ensayo
se ha comparado de forma directa la ICP versus el tratamiento médico en la enfermedad
del TCI. Sin embargo, tras la publicación de
los ensayos EXCEL y NOBLE se ha publicado un metaanálisis en el que se han explorado de forma indirecta los efectos de la
ICP versus el tratamiento médico conservador en términos de mortalidad a 5 años. En
este estudio se ha encontrado que la ICP
es capaz de reducir un 80% la mortalidad
frente al tratamiento médico, igual que la
CABG 3.

Registros de tratamiento percutáneo
del TCI

Los registros de revascularización percutánea de la enfermedad del TCI son fuentes
importantes de datos para ver la aplicación
de los resultados de los ensayos aleatorizados en la práctica clínica diaria12-14. La complejidad anatómica de los pacientes incluidos en estos registros es mayor que la de los
pacientes incluidos en el ensayo EXCEL (Tabla 3). En el registro DELTA-2, que es el registro más grande de ICP en enfermedad del
TCI, hubo una incidencia de muerte y revascularización del vaso diana del 9,5 y 16,7%,
respectivamente. En general, la incidencia
de eventos es comparable con la del ensayo
EXCEL.

Guías sobre revascularización
de la enfermedad del TCI

A la luz de todos estos datos, en las guías
de la Sociedad Europea de Cardiología de
2018 se indica la necesidad de revascularización de los pacientes con enfermedad del
TCI, ya sea con angina estable o isquemia
silente6. La revascularización con CABG está
recomendada en todos los pacientes con
8

una baja mortalidad quirúrgica, independientemente de la complejidad anatómica.
La recomendación para la ICP varía según
la complejidad anatómica.
En presencia de baja complejidad anatómica,
la indicación de ICP está en clase I de recomendación —que es la máxima indicación—
con el máximo nivel de evidencia (A), mientras que baja a clase IIa (de posible utilidad)
en caso de complejidad intermedia y finalmente a clase III (no indicada) si la complejidad anatómica es alta (Tabla 1). La complejidad anatómica se evalúa con el score Syntax,
que puntúa todas las características anatómicas de complejidad. Por lo tanto, cuanto
más alto es el Syntax, tanto más compleja es
la enfermedad15.
En las guías se enfatiza sobre todo en la necesidad de un equipo multidisciplinario
(heart team) compuesto por cardiólogos clínicos, cardiólogos intervencionistas y cirujanos cardiacos a la hora de evaluar a los pacientes con enfermedad significativa del TCI
para elegir la mejor estrategia de revascularización. El heart team tiene que considerar
las diferentes variables de cada paciente a
nivel cardiaco y extracardiaco, a parte de las
preferencias de cada paciente, en la toma de
decisión final (Fig. 2). Los criterios a tener en
cuenta tienen que ser la mortalidad quirúrgica estimada, la complejidad anatómica de la
enfermedad coronaria y la posibilidad de revascularización completa con respecto al
tipo de revascularización.

Evaluación de los pacientes con
enfermedad significativa del TCI tratados
con ICP

El pronóstico a largo plazo de los pacientes
con enfermedad significativa del TCI que reciben revascularización puede evaluarse a
través de variables anatómicas y clínicas integradas en escalas de riesgo16. Esta información es útil para informar al paciente y su
familia, pero también para guiar la decisión
del heart team entre ICP o CABG.
El score Syntax es un sistema de puntuación
puramente anatómico que evalúa la complejidad anatómica y la extensión de una coronariopatía 15. Toma en cuenta diferentes
variables como, por ejemplo, la presencia
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Diabetes (%)

SCA (%)

Afectación del TCI
distal (%)

Enfermedad
multivaso (%)

ICP:
1.442

ICP:
24

ICP:
24

ICP:
67

ICP:
82

ICP:
72

DES

Muerte, IM e
ictus a 3 años:
7,5% con ICP
vs. 9,4% con
CABG; p = 0,08

DES

HR ajustado. ICP
vs. CABG: 0,91;
IC 95%: 0,681,21; p = 0,50

DES

Muerte, ictus,
IM a 501 días
10,3% con ICP
vs. 11,6% con
CABG; p = ND

CABG: CABG: CABG: CABG: CABG: CABG:
2.604
33
31
69
69
95
IRIS-MAIN 12 20072013

ICP:
1.658

ND

CABG:
704
DELTA-2 14

20062015

ICP:
3.986

ICP:
34

ICP:
55

ICP:
65

ICP:
64

CABG: CABG: CABG: CABG:
43
57
72
91
ICP:
27

ICP:
31

ICP:
36

ICP:
85

ICP:
74

CABG: CABG: CABG: CABG: CABG: CABG:
901
38
34
65
58
94

Hallazgos

Score Syntax
medio

20042010

Stent utilizado en
el brazo de la ICP

Número de
pacientes incluidos

Fu-Wai 13

Periodo de
inclusión

Estudio

Tabla 3. Registros (> 2.000 pacientes) de ICP versus CABG en la enfermedad del TCI

CABG: cirugía de by-pass aortocoronario; DES: stent fármaco-activo; HR: hazard ratio; IC: intervalo
de confianza; ICP: intervencionismo coronario percutáneo; IM: infarto de miocardio; ND: no disponible;
SCA: síndrome coronario agudo.

de estenosis en una bifurcación o la longitud de la estenosis, características que aumentan la complejidad del procedimiento
a la hora de implantar un stent, con aumento también del riesgo de futuros eventos. En
el caso de tronco común, el uso de la escala Syntax permite definir la complejidad de la
enfermedad coronaria, que es uno de los factores a tener en cuenta a la hora de tomar la
decisión de revascularización entre ICP o
CABG, sobre todo de cara a ofrecer al paciente una revascularización completa. Los
pacientes con un score Syntax alto tienen una
mayor complejidad anatómica, que resulta
más difícil de revascularizar de forma completa con ICP. Por este motivo, en este tipo
de pacientes en las guías se recomienda una
revascularización quirúrgica. De todos modos, en estos pacientes con alta complejidad

anatómica la posibilidad de estudiar de un
punto fisiológico cada estenosis permite identificar aquellas estenosis que efectivamente
necesitan ser revascularizadas, aumentando
así la posibilidad de conseguir una revascularización completa no solo anatómica, sino
también funcional, con ICP17. Por otro lado,
un score Syntax bajo tiene una mayor probabilidad de poderse revascularizar de forma completa no solo con CABG, sino también con ICP.
Durante años se ha intentado mejorar la capacidad pronóstica de este score introduciendo algunas modificaciones 17,18. El Syntax II, por ejemplo, a parte de las variables
de complejidad anatómica de la enfermedad
coronaria, tiene también en cuenta variables
clínicas (sexo, edad, enfermedad pulmonar
9
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Respecto a la técnica de ICP en lesiones del
TCI, en la mayoría de los pacientes la técnica
de implantación de un solo stent es suficiente; sin embargo, en caso de necesidad el umbral para implantar un segundo stent tiene
que ser más bajo que en otras bifurcaciones.
De todos modos, en caso de utilizar una técnica de dos stents se prefiere tenerlo planeado desde el principio, más que llegar a esta
técnica como forma de rescate. Se suelen implantar habitualmente dos stents cuando la
enfermedad del TCI afecta a la bifurcación
distal con la arteria descendente anterior y
la arteria circunfleja, y sobre todo si dicha enfermedad se extiende en longitud más de
10 mm en una arteria circunfleja de difícil acceso y gran desarrollo. Entre las técnicas de
dos stents, la double kissing crush (DK-crush)
es la que ha demostrado tener mejores resultados respecto a otras21. Se trata de una técnica de alta complejidad que debería ser realizada solo por operadores expertos. Todas
las técnicas de dos stents deben finalizarse
con un kissing balloon y una técnica de optimización proximal (POT). El kissing balloon
consiste en poner dos balones en las dos ramas donde se han implantado los dos stents,
inflándolos al mismo tiempo para desplazar
el posible material metálico de los stents desde la luz del vaso hacia la pared; de esta forma se intenta minimizar el riesgo de trombosis de los dispositivos. La POT es una técnica
que consiste en dilatar la parte proximal del
stent con un balón del diámetro del vaso
proximal, optimizando su diámetro a este nivel y evitando áreas de infraexpansión.

Otro factor importante a considerar en la técnica de ICP de estenosis del TCI es la selección del tipo de stent. El diseño del stent puede impactar sobre su capacidad de expansión,
sobre todo en un vaso de diámetro grande
como el del TCI y en el que hay un cambio
de calibre importante entre la parte proximal
y la distal. Habitualmente se elige el diámetro del stent según el diámetro del segmento distal donde se implanta, que en caso del
TCI es la arteria descendente anterior o la arteria circunfleja. El diámetro elegido tiene
que permitir al stent expandirse hasta el diámetro del TCI. Si hay mucha diferencia en el
diámetro entre la parte distal y la parte proximal, puede aumentar el riesgo de sobreexpansión o infraexpansión del stent, por lo
que es muy importante elegir un stent con
un diseño que permita una óptima expansión tanto distal como proximal sin riesgo de
fracturarse (Tabla 5). A parte de estos detalles técnicos sobre la elección del stent, no
existen muchos datos de comparación entre
diferentes stents en la ICP de la enfermedad
del TCI en términos de eficacia y seguridad.
Tanto el stent liberador de zotarolimus como
el stent liberador de everolimus han mostrado igual eficacia a 1 año de seguimiento en
un ensayo aleatorizado22. En un análisis en el
que se han considerado los datos de registros prospectivos que han utilizado diferentes stents, no se han demostrado diferencias
entre las diferentes plataformas en tema de
eficacia e incidencia de trombosis (< 1% para
todos los tipos de stents)23. El estudio IDEALLM (Tabla 4) está actualmente en marcha con
la intención de comparar stents liberadores
de everolimus con polímero persistente frente a con polímero biodegradable en el tratamiento de la enfermedad del TCI.

Actualmente hay en marcha un estudio, el EBC
Main (Tabla 4), promovido por el Club Europeo de Bifurcaciones, en el que se está comparando la técnica de un stent frente a la de
dos stents en estenosis de bifurcación del TCI
con afectación de la rama lateral y cuyos resultados estarán disponibles durante el año 2021.
Hay que mencionar también el estudio ATP,
que evalúa la técnica de transferencia activa
de la placa, que consiste en desplazar la placa
presente en la rama lateral hacia la rama principal, a través de la dilatación con un balón, antes de implantar el stent en el vaso principal.

En la ICP del TCI es importante también considerar el uso de técnicas de imagen intravascular para planificar la estrategia y optimizar
el resultado final. En particular, el ultrasonido
intravascular (IVUS) permite caracterizar el
tamaño del vaso y la distribución de la placa
no solo a nivel del TCI, sino también a nivel
de la arteria descendente anterior y circunfleja. Todos estos detalles son muy importantes a la hora de planificar el procedimiento
con el fin de decidir la técnica de preparación de la placa, diámetro y longitud del stent
a implantar. En caso de placa calcificada, por

un ángulo en T y hay un gran territorio de
miocardio en riesgo durante la ICP en caso
de que ocurran complicaciones20.
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Tabla 4. Ensayos en marcha sobre la ICP en la enfermedad del TCI

Estudio
IDEAL-LM

Número
de pacientes
incluidos

Técnicas/dispositivos
comparados

Seguimiento

Objetivo
primario

818

BP-EES vs. DP-EES

24 meses

Muerte, IM, TVR

EBC-MAIN
(NCT02497014)

450

1 vs. 2 stents

12 meses

Muerte, IM o TLR

ATP STUDY
(NCT02127138)

316

Técnica de stent provisional
vs. técnica de transferencia
activa de placa

12 meses

TLR

OPTIMAL
(NCT03282773)

480

ICP inmediata o diferida en
enfermedad del TCI en
contexto de SCA

30 días

Muerte o IM

POLBOS II
(NCT02198300)

202

DES convencional vs. DES
dedicado para bifurcación

12 meses

Muerte, IM o TLR

(NCT02303717)

BP-EES: stent fármaco-activo liberador de everolimus con polímero biodegradable; DES: stent fármacoactivo; DP-EES: stent fármaco-activo liberador de everolimus con polímero persistente; IM: infarto
de miocardio; SCA: síndrome coronario agudo; TLR: target lesion revascularization; TVR: target vessel
revascularization.
ejemplo, es preferible usar balones no compliantes (balones que mantienen su diámetro
a pesar del cambio en la presión), con mayor
fuerza de expansión que los balones compliantes, o incluso técnicas específicas para
dilatar lesiones calcificadas, como rotablator
o litotripsia intravascular. El IVUS también
permite medir el área luminal mínima, donde utilizando un umbral de 6 mm2 se pueden
identificar aquellos casos con estenosis no
significativa del TCI que angiográficamente
son difíciles de diagnosticar. A parte de para
el diagnóstico y la planificación del tratamiento percutáneo del TCI, el IVUS puede ayudar
a la hora de optimizar el resultado post-ICP,
comprobando, por ejemplo, una adecuada
expansión del stent a nivel de TCI, la cobertura de la placa a nivel de la arteria descendente anterior y arteria circunfleja, así como
posibles complicaciones, como disección y
deformación del stent. El uso del IVUS como
guía en el intervencionismo de TCI se ha asociado a una reducción de la mortalidad24.
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Finalmente, el uso de índices fisiológicos también puede ser útil a la hora de evaluar y tratar una enfermedad del TCI25. En caso de una
estenosis del TCI distal que afecte también
a la arteria descendente anterior y la arteria
circunfleja, hay que realizar una evaluación
fisiológica de las dos arterias por separado.
Los índices fisiológicos pueden también ser
útiles tras la implantación de un stent en el
TCI para evaluar una estenosis residual ostial de la arteria descendente anterior o arteria circunfleja ostial, por desplazamiento
de la placa.

ICP en el contexto de emergencia

En la gran mayoría de los casos de enfermedad del TCI se puede realizar el procedimiento de revascularización de forma electiva, ya sea percutáneo o quirúrgico, tras la
presentación del caso al heart team; sin embargo, alrededor de un 5% de los pacientes que reciben una ICP primaria por infarto
miocárdico con elevación del segmento ST

Patologías cardiovasculares

Tabla 5. Expansión máxima recomendada por tipo de stent y diámetro

Marca del stent
Xience Sierra
Resolute Onyx

Synergy

Orsiro

Diámetro

Expansión máxima
recomendada

2,25-3,25 mm

3,75 mm

3,5-4,0 mm

5,50 mm

2,25-2,5 mm

3,25 mm

2,75-3,0 mm

3,75 mm

3,5-4,0 mm

4,75 mm

4,5-5,0 mm

5,75 mm

2,25-2,75 mm

3,50 mm

3,0-3,5 mm

4,25 mm

4,0 mm

5,75 mm

2,25-3,0 mm

3,5 mm

3,5-4,0 mm

4,5 mm

tienen una estenosis del TCI que, dado el
contexto clínico, necesita un tratamiento
emergente. En este contexto específico, el
tratamiento percutáneo es el de elección,
existiendo un riesgo inmediato por la vida
del paciente si no se tratan estas lesiones de
forma emergente y no se contempla un tratamiento quirúrgico.
Desafortunadamente, la mortalidad intrahospitalaria de estos pacientes es cuatro veces más alta que en el caso de lesiones no
localizadas en TC, llegando hasta el 55% en
pacientes con shock cardiogénico. Los pacientes con un infarto agudo debido a estenosis de TC deberían ser estabilizados hemodinámicamente y recibir de forma inmediata
ICP. En el estudio OPTIMAL (Tabla 4), actualmente en marcha, se pretende averiguar si
en los pacientes con síndrome coronario
agudo que tengan una estenosis del TCI es
mejor tratar de forma inmediata la estenosis del TCI con la implantación de un stent
o restablecer de inmediatamente el flujo
con dilatación con balón, estabilizar al paciente y, posteriormente (entre 4 y 10 días
después), implantar un stent.

Conclusiones

Teniendo en cuenta la evidencia actual, la ICP
de TC es una opción viable para los pacientes con estenosis de TC y baja complejidad,
y para los pacientes en situaciones clínicas
emergentes como infarto miocárdico agudo
con elevación del segmento ST. En general,
la ICP ofrece una recuperación más rápida y
una menor incidencia de eventos a corto plazo, mientras que la CABG aporta una solución con mayor durabilidad a largo plazo. La
elección entre ICP o CABG debe tener en
cuenta diferentes factores relacionados con
las comorbilidades del paciente, la complejidad anatómica, la función ventricular, así como
la experiencia del operador que va a realizar
la revascularización. Esta decisión debe tomarse dentro de un heart team compuesto
por un cardiólogo clínico, un cardiólogo hemodinamista y un cirujano cardiaco, que deben considerar las variables clínicas, los problemas técnicos y la probabilidad de conseguir
de forma segura una revascularización completa con cada procedimiento, teniendo también en cuenta las preferencias de cada paciente tras consentimiento informado.
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Introducción

La enfermedad ateroesclerótica obstructiva
del TCI representa una forma de enfermedad
coronaria de alto riesgo, dado que el área de
miocardio en riesgo es muy extensa, siendo
de aproximadamente el 70% de la masa del
ventrículo izquierdo. La frecuencia de la enfermedad coronaria del TCI es de un 4-6%1.
Inicialmente, la CABG era el único tratamiento de revascularización miocárdica para los
pacientes con enfermedad coronaria del TCI.
Sin embargo, durante las últimas dos décadas, las técnicas intervencionistas percutáneas
se comenzaron a introducir en la práctica clínica en pacientes muy seleccionados. La intervención del TCI no protegida se refiere a
la intervención sobre el TCI sin la protección
de un injerto arterial o venoso en la arteria
descendente anterior o circunfleja. Los perfiles de riesgo de los pacientes y el tratamiento de la terapia médica y de revascularización han evolucionado notablemente estos
últimos años, por lo que la brecha en el efecto del tratamiento entre el intervencionismo
coronario percutáneo (ICP) y CABG ha disminuido progresivamente, principalmente
debido a la obtención de buenos resultados
con ICP1.
Actualmente hay publicados seis estudios
aleatorizados (LE MANS, SYNTAX, el de Boudriot, et al., PRECOMBAT, NOBLE y EXCEL)
en los que se comparan el ICP y la CABG en
el tratamiento de la enfermedad coronaria
del TCI no protegida. En esta revisión se comentan al detalle la metodología y los resultados de estos estudios, analizando sus resultados con perspectiva crítica para que el
lector extraiga sus propias conclusiones según la evidencia disponible.

Implante de stent en el tronco coronario
izquierdo (LE MANS)

El estudio LE MANS (Left Main Coronary Artery
Stenting), publicado en 2008, fue el primer estudio aleatorizado que comparó el tratamiento de la enfermedad del TCI no protegida con
implante de stent versus la CABG4. En este
sentido, el estudio LE MANS fue pionero, ya
que abrió una línea de investigación al comparar estas dos técnicas. El estudio se planteó como objetivo comparar los resultados a
corto, largo y muy largo plazo, de tal manera que se reportaron resultados a 2 y 10 años
tras el procedimiento inicial. Los investigadores del estudio LE MANS también llevaron
a cabo un registro de los pacientes que no
pudieron ser incluidos en el ensayo clínico.

Metodología

Los investigadores realizaron un estudio
prospectivo, abierto y aleatorizado en el que
se comparaba el tratamiento de la enfermedad coronaria del TCI, definida como estenosis > 50% por angiografía, con ICP y CABG.
Los pacientes tenían enfermedad del TCI no
protegida con o sin enfermedad coronaria
multivaso. Los criterios de inclusión y exclusión se muestran en la tabla 1. El objetivo
principal del estudio era el cambio en la fracción de eyección del ventrículo izquierdo
(FEVI) 12 meses después de la intervención.
Los objetivos secundarios incluyeron eventos
adversos mayores (SAE) de 30 días, eventos cardiacos y cerebrovasculares adversos
mayores (MACCE), duración de la hospitalización, falla del vaso diana (TVF), gravedad
de la angina, tolerancia al ejercicio después de
1 año y supervivencia total sin MACCE.
En cuanto al tipo de stents, se emplearon
stents liberadores de fármacos (DES) cuando
el diámetro de referencia del TCI era < 3,8 mm
15
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Tabla 1. Criterios de selección del estudio LE MANS

Criterios de inclusión
Pacientes con 18-80 años

Criterios de exclusión
Alergia o contraindicación a la aspirina,
ticlopidina o clopidogrel
Historia de diátesis hemorrágica
o coagulopatía

Estenosis significativa de TCI (> 50%)

Presencia de calcificaciones difusas
significativas (> ++) en el TCI

El diámetro de referencia del vaso objetivo
es de 2,5 mm

Fracción de eyección del ventrículo izquierdo
< 35%

Se permite la enfermedad multivaso
concomitante adecuada para ICP

Cualquier cirugía previa de ICP o CABG

El paciente es un candidato aceptable para
la cirugía de revascularización coronaria

IAM en 48 h, shock cardiogénico

El consentimiento del paciente para un
cateterismo cardiaco de seguimiento de
6 meses, que incluirá angiografía del
ventrículo izquierdo

Colocación de stent de rescate en el TCI
disecado durante un ICP complicado

El paciente sufrió un ictus o un ataque
neurológico isquémico transitorio en
los 3 meses siguientes
Insuficiencia renal crónica
Prueba de embarazo positiva
Cualquier enfermedad que pueda acortar
la esperanza de vida del paciente
CABG: cirugía de by-pass aortocoronario; IAM: infarto agudo de miocardio; ICP: intervencionismo
coronario percutáneo; TCI: tronco coronario izquierdo.
y stents metálicos sin fármaco (BMS) cuando
el diámetro de referencia era > 3,8 mm. Según estos criterios, el TCI fue tratado con DES
en el 35% de los pacientes con ICP. Con respecto a la cirugía, se usaron injertos arteriales en la arteria descendente anterior izquierda en el 81% de los pacientes.

Resultados a corto y largo plazo

Entre 2001 y 2004 se evaluaron 377 pacientes consecutivos con más del 50% de estenosis del TCI, de los cuales 122 eran aptos
16

para ICP o CABG. En total, 105 pacientes dieron su consentimiento y fueron aleatorizados
a ICP (n = 52) o CABG (n = 53). Ambos grupos fueron comparables respecto a los datos clínicos y angiográficos básicos. Todos
los pacientes asignados al azar se sometieron a su terapia asignada, es decir, no hubo
cruces entre los brazos del estudio.
Con respecto al objetivo primario del estudio, se observó un aumento significativo de
la FEVI en el seguimiento a 12 meses solo en
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Tabla 2. Principales resultados clínicos del estudio LE MANS

Variable

ICP (n = 52)

CABG (n = 53)

Valor de p

Cualquier MACCE (%)

30,8

24,52

NS

Muerte (%)

1,9

7,5

NS

IAM no fatal (%)

1,9

5,7

NS

0

3,8

NS

28,8

9,4

0,01

Cualquier MACCE (%)

52,2

62,5

NS

Muerte (%)

30,2

21,6

NS

IAM no fatal (%)

10,4

8,7

NS

ECV (%)

6,3

4,3

NS

Revascularización repetida (%)

31,3

26,1

NS

1 año de seguimiento

ECV (%)
Revascularización repetida (%)
10 años de seguimiento

CABG: cirugía de by-pass aortocoronario; ECV: enfermedad cerebrovascular; IAM: infarto agudo
de miocardio; ICP: intervencionismo coronario percutáneo; MACCE: eventos adversos graves cardiacos
y cerebrovasculares; NS: no significativo.

el grupo de ICP (3,3 ± 6,7% después de ICP
frente a 0,5 ± 0,8% después de CABG; p =
0,047). En cuanto al desempeño de los pacientes en la prueba de esfuerzo y el estado
de angina, no hubo diferencias significativas
entre los dos grupos. El tratamiento con ICP
se asoció con un menor riesgo de SAE a
30 días y MACCE y menor duración de las
hospitalizaciones. Con respecto a los eventos clínicos a los 12 meses de seguimiento,
no hubo diferencias en cuanto a MACCE y
TVF entre ambos grupos de tratamiento. Durante el seguimiento de 28,0 ± 9,9 meses se
produjeron tres muertes en el grupo de ICP
y siete en el de CABG (p = 0,08). Todos los
resultados clínicos se muestran en la tabla 2.

seguimiento medio a largo plazo se obtuvo
en 9,8 ± 1,0 años. El seguimiento de la mortalidad por todas las causas es completo,
mientras que la incidencia de MACCE se informó en el 90% de los pacientes. A los 10 años
no hubo diferencias en la FEVI entre ICP y
CABG (54,9 ± 8,3 vs. 49,8 ± 10,3%; p = 0,07).
La mortalidad y los MACCE no fueron estadísticamente diferentes entre ambos grupos. Del
mismo modo, tampoco hubo diferencias en
la aparición de infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y tasas de revascularización repetida. La probabilidad de supervivencia a muy largo plazo hasta 14 años fue
comparable entre ICP y CABG. Todos los resultados clínicos se muestran en la tabla 2.

Resultados a muy largo plazo

Conclusiones

En 2016, los investigadores del estudio LE
MANS presentaron los resultados de este
ensayo clínico a 10 años de seguimiento5. El

Los investigadores concluyeron que, en pacientes con estenosis del TCI no protegido con
complejidad baja y media de enfermedad
17
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Tabla 3. Criterios de selección del estudio SYNTAX

Criterios de inclusión

Criterios de exclusión

Enfermedad de tres vasos, enfermedad del
TCI o equivalente del TCI con o sin
enfermedad de 1, 2 o 3 vasos (descendente
anterior izquierda, circunfleja izquierda,
territorio de la arteria coronaria derecha)

ICP o CABG anteriores

Lesiones de novo con al menos un 50% de
estenosis

Infarto agudo de miocardio (con creatinina
quinasa > 2 veces el límite superior de lo normal)

Isquemia miocárdica (estable, inestable,
silenciosa)

Enfermedad valvular cardiaca concomitante que
requiere tratamiento quirúrgico (reconstrucción
o reemplazo)

CABG: cirugía de by-pass aortocoronario; ICP: intervencionismo coronario percutáneo; TCI: tronco
coronario izquierdo.
coronaria coexistente, el tratamiento con ICP
ofrece resultados favorables a largo plazo
hasta 10 años en términos de seguridad y
eficacia, por lo que constituye una terapia alternativa para la CABG.

Comentarios

El estudio LE MANS fue, sin duda, un estudio pionero, al ser el primero en comparar
de forma aleatorizada el ICP frente a la CABG
en pacientes con enfermedad coronaria del
TCI no protegido y baja/intermedia complejidad coronaria, pero presenta múltiples limitaciones, que es necesario comentar. Primero, es un estudio con una muestra bastante
reducida y cuyo objetivo primario no es clínico, sino subrogado, en este caso la FEVI,
por lo que las tasas de eventos clínicos pueden deberse al azar, y no a la diferencia entre ambos tratamientos. Segundo, el uso de
DES fue realmente bajo, aproximadamente
en un tercio de los pacientes, y el empleo de
conductos arteriales a la descendente anterior se dio en 4/5 de los pacientes. Y finalmente, el seguimiento a 10 años es bastante incompleto, lo que introduce un sesgo de
selección de los pacientes.

SYNTAX-LM

El SYNTAX (Synergy Between ICP With Taxus and
Cardiac Surgery) es un estudio aleatorizado en
18

el que se asignaron al azar a pacientes con enfermedad coronara multivaso a tratamiento
con ICP o CABG6. Dentro del estudio SYNTAX
se realizó un subanálisis de los pacientes que
tenían enfermedad del TCI. Los autores reportaron los resultados de este subestudio tanto
al año como a los 5 años de seguimiento, publicados en 2010 y 2014, respectivamente7,8.

Metodología

El SYNTAX es un estudio prospectivo, aleatorizado y abierto que asignó a pacientes con
enfermedad coronaria multivaso al tratamiento con ICP con stent farmacoactivo (liberador de paclitaxel) o CABG. Los pacientes podían tener enfermedad del TCI o no.
Los criterios de selección se muestran en la
tabla 3. El objetivo principal del estudio SYNTAX fue la variable resultado compuesta de
la tasa de MACCE, que incluye muerte por
cualquier causa, evento cerebrovascular, infarto de miocardio no fatal y revascularización repetida. Los objetivos secundarios fueron los componentes del objetivo primario
compuesto. Se realizó una comparación de
no inferioridad de los dos grupos para el criterio de valoración principal: un evento cardiaco o cerebrovascular adverso importante
(es decir, muerte por cualquier causa, accidente cerebrovascular, infarto de miocardio o revascularización repetida) durante el periodo
de 12 meses posterior a la aleatorización.
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Resultados a 1 año

Entre 2005 y 2007 se evaluaron 4.337 pacientes, de los cuales se aleatorizaron 1.800
(903 a ICP y 897 a CABG). Las tasas de MACCE a los 12 meses fueron significativamente más altas en el grupo de ICP (17,8 vs.
12,4% para CABG; p = 0,002), en gran parte debido a una mayor tasa de revascularización repetida (13,5 vs. 5,9%; p < 0,001).
Como resultado, no se cumplió el criterio de
no inferioridad.
El subgrupo de pacientes con enfermedad
del TCI era un análisis preespecificado del estudio SYNTAX, compuesto por 705 pacientes
de los 1.800 (aproximadamente el 40%) con
enfermedad de novo de tres vasos y/o enfermedad del TCI. A los 12 meses de seguimiento, las tasas de MACCE fueron similares para
ICP y CABG (13,7 vs. 15,8%; Δ: 2,1%; intervalo
de confianza [IC] del 95%: −3,2-7,4%; p = 0,44).
Al año, hubo más casos de accidente cerebrovascular en el grupo de CABG, mientras
que el número de casos de revascularización
repetida fue significativamente mayor en el
grupo de ICP. Cuando los investigadores analizaron los resultados según la puntuación de
complejidad coronaria del SYNTAX2, los pacientes con puntuaciones SYNTAX basales
más altas tuvieron resultados significativamente peores con el ICP que los pacientes
con puntuaciones SYNTAX bajas o intermedias. Los resultados para los pacientes con
CABG no se correlacionaron con la puntuación SYNTAX inicial, pero el EuroSCORE inicial predijo significativamente los resultados
para ambos tratamientos. Todos los resultados clínicos se muestran en la tabla 4.

Resultados a 5 años

Los investigadores del SYNTAX reportaron
los resultados de estos pacientes a los 5 años
de seguimiento8. Las tasas de MACCE a los
5 años fueron del 36,9% en los pacientes con
ICP y del 31,0% en los pacientes con CABG
(índice de riesgo: 1,23 [IC 95%: 0,95-1,59];
p = 0,12). Las tasas de mortalidad fueron del
12,8 y 14,6% en los pacientes con ICP y CABG,
respectivamente (cociente de riesgo [HR]:
0,88; IC 95%: 0,58-1,32; p = 0,53). Los casos
de accidente cerebrovascular aumentaron significativamente en el grupo de CABG, mientras que los de revascularización repetida se

incrementaron en el grupo de ICP. Los MACCE
fueron similares entre los brazos en pacientes
con puntuaciones SYNTAX bajas/intermedias,
pero aumentaron significativamente en los pacientes con ICP con puntuaciones altas (≥ 33).

Conclusiones

A los 5 años no se encontraron diferencias en
los principales eventos adversos cardiacos y
cerebrovasculares entre ICP y CABG en el
tratamiento de la enfermedad coronaria del
TCI. Los pacientes del grupo de ICP sufrieron menos accidentes cerebrovasculares,
pero tuvieron una tasa de revascularización
más alta en comparación con los del grupo
de CABG.
Así pues, la extensión de la enfermedad coronaria concomitante (no TCI) debe tenerse
en cuenta al elegir entre cirugía o ICP, porque los pacientes con puntuaciones SYNTAX
altas (> 32) parecen beneficiarse más de la
cirugía que aquellos en los terciles inferiores
(bajo o intermedio: 0-32).

Comentarios

El estudio SYNTAX fue un estudio de referencia para definir las estrategias de revascularización, de acuerdo a los resultados primarios del ensayo. Además, la creación de
la escala SYNTAX, nos dio la capacidad de poder escoger la mejor estrategia de revascularización miocárdica según la complejidad
de la anatomía coronaria. Esta escala ha sido
actualizada recientemente utilizando los datos de mortalidad a 10 años9. La mayor limitación que tiene este subestudio es el uso de
DES de primera generación (TAXUS), los cuales tienen una eficacia menor que los DES de
segunda generación. Finalmente, al ser un
subestudio no potenciado en la muestra, se
considera que sus resultados son generadores de hipótesis y, por ende, se deben confirmar en ensayos clínicos adecuadamente
diseñados.

ICP con DES versus CABG para
los pacientes con estenosis significativa
del TCI. Estudio de Boudriot, et al

Un grupo de investigadores alemanes, de las
universidades de Leipzig, Múnich y Bad Krozingen, realizaron un ensayo clínico aleatorizado
19

Luis Ortega-Paz - Estudios aleatorizados de ICP vs CABG en enfermedad del TCI

Tabla 4. Principales resultados clínicos del estudio SYNTAX-LM

ICP
(n = 357)

CABG
(n = 348)

Valor de p

Cualquier MACCE (%)

15,8

13,7

NS

— SYNTAX bajo (< 22)

13,0

7,7

NS

— SYNTAX intermedio (22-32)

15,5

12,6

NS

— SYNTAX alto > 32

25,3

12,9

0,008

Muerte, ECV o IAM (%)

7,0

9,2

NS

Revascularización repetida (%)

11,8

6,5

0,02

Cualquier MACCE (%)

36,9

31,0

NS

— SYNTAX bajo/intermedio (0-32)

31,3

32,1

NS

— SYNTAX alto (> 32)

46,5

29,7

0,003

Muerte (%)

12,8

14,6

NS

IAM no fatal (%)

8,2

4,8

NS

ECV (%)

1,5

4,3

0,03

Revascularización repetida (%)

26,7

15,5

0,001

Variable
1 año de seguimiento

5 años de seguimiento

CABG: cirugía de by-pass aortocoronario; ECV: enfermedad cerebrovascular; IAM: infarto agudo
de miocardio; ICP: intervencionismo coronario percutáneo; MACCE: eventos adversos graves cardiacos
y cerebrovasculares; NS: no significativo.

y multicéntrico enfocado en el tratamiento
de la enfermedad coronaria del TCI no protegido10. El estudio, que se publicó en 2011,
tenía como objetivo comparar el implante de
DES con sirolimus y la CABG.

Metodología

Este fue un ensayo clínico, prospectivo, multicéntrico, aleatorizado y abierto que asignó
a pacientes con enfermedad coronaria multivaso al tratamiento con ICP con stent farmacoactivo (liberador de sirolimus) o CABG. Los
criterios de selección completos se muestran
en la tabla 5. El objetivo primario del estudio
20

fue la variable resultado compuesta de los
eventos coronarios adversos graves (muerte
cardiaca, infarto de miocardio, necesidad de
revascularización repetida). Como objetivo
secundario se estudió la clase funcional según la escala de angina de la Sociedad de
Cardiología de Canadá. El análisis se planteó como un estudio de no inferioridad en
el que se utilizaron los datos del estudio SYNTAX como referencia.

Resultados a 1 año

Entre 2003 y 2009 se evaluaron 430 pacientes, de los cuales se aleatorizaron 201 (100

Patologías cardiovasculares

Tabla 5. Criterios de selección del estudio de Boudriot, et al.

Criterios de inclusión

Criterios de exclusión

Estenosis coronaria del TCI significativa ≥ 50% Infarto agudo de miocardio (IAMCEST < 48 h)
IAMCEST: infarto de miocardio con elevación del segmento ST; TCI: tronco coronario izquierdo.
Tabla 6. Principales resultados clínicos del estudio de Boudriot, et al.

ICP
(n = 100)

CABG
(n = 101)

p de no
inferioridad

Cualquier MACCE (%)

19

13,9

0,19

Muerte (%)

2

5

< 0,001

IAM no fatal (%)

3

3

0,002

Revascularización repetida (%)

14

5,9

0,35

Variable
1 año de seguimiento

CABG: derivación aortocoronaria por injerto; IAM: infarto agudo de miocardio; ICP: intervencionismo
coronario percutáneo; MACCE: eventos adversos graves cardiacos y cerebrovasculares.

a ICP y 101 a CABG). El objetivo primario se
alcanzó en el 19,0% en el grupo de ICP y el
13,9% en el de CABG (p = 0,19 para la no inferioridad). Las tasas combinadas de muerte e infarto de miocardio fueron comparables, pero el ICP fue inferior a la CABG para
revascularización repetida. Las complicaciones perioperatorias, incluidos los eventos cerebrovasculares, fueron mayores después de
la cirugía (4 vs. 30%; p < 0,001). Los casos
de ausencia de angina de pecho fueron similares en ambos grupos (p = 0,33). Los resultados clínicos completos se pueden ver
en la tabla 6.

Conclusiones

A los 12 meses de seguimiento en pacientes
con enfermedad coronaria del TCI, el ICP con
DES liberadores de sirolimus no mostró no
inferioridad a la CABG con respecto a la ausencia de eventos cardiacos adversos mayores, que está principalmente influenciada por
la revascularización repetida. Para los objetivos clínicamente relevantes, los resultados
de ICP fueron favorables.

Comentarios

Este estudio tuvo un abordaje interesante, ya
que plantea una comparación directa entre
ambas técnicas en el contexto de un ensayo
clínico con criterios de selección muy poco
restrictivos. Se incluyeron pacientes de riesgo independientemente de su complejidad
coronaria (el 75% de los pacientes tenían enfermedad del TCI más al menos un vaso). Interesantemente, los investigadores no incluyeron en el objetivo primario los eventos
cerebrovasculares, pero sí la revascularización repetida, lo que hace que el objetivo
primario esté enfocado únicamente en los
eventos coronarios o relacionados. De tal
manera, no se cumplió la no inferioridad del
ICP con respecto a la CABG.

Cirugía de derivación versus angioplastia
con stent liberador de sirolimus en
pacientes con enfermedad del TCI
(PRECOMBAT)

El estudio PRECOMBAT es un ensayo clínico
en el que se compararon el ICP con DES y la
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CABG para el tratamiento de la estenosis de
la arteria coronaria principal izquierda no
protegida. Los resultados principales a 1 año
se publicaron en 201111. Posteriormente, con
seguimiento a 5 y 10 años, en 2015 y 2020,
respectivamente12,13.

Metodología

El PRECOMBAT es un estudio prospectivo,
aleatorizado y abierto en el que se comparó el tratamiento de la enfermedad coronaria del TCI con ICP con DES y con CABG. Los
criterios de selección completos se muestran en la tabla 7. El objetivo primario a los
12 meses fue la variable resultado compuesta de MACCE: muerte, infarto de miocardio,
accidente cerebrovascular y revascularización del vaso diana guiada por isquemia.
Los objetivos secundarios fueron los componentes individuales del objetivo primario. Utilizando un amplio margen para la no
inferioridad, se compararon los grupos con
respecto al objetivo primario al año, así
como las tasas de eventos a los 2 años. El
análisis se realizó según el principio de intención de tratar.

Resultados a 1 y 2 años

Entre 2004 y 2009 se evaluaron 1.454 pacientes, de los cuales se asignaron al azar 600
(300 a ICP y 300 a CABG). El objetivo primario se produjo en 26 pacientes asignados a
ICP y en 20 pacientes asignados a CABG (tasa
acumulada de eventos: 8,7 vs. 6,7%; diferencia de riesgo absoluto: 2,0%; IC 95%: −1,6 a
5,6; p = 0,01 para no inferioridad). A los
2 años, el criterio de valoración principal ocurrió en 36 pacientes del grupo de ICP y en 24
del grupo de CABG (tasa acumulada de eventos: 12,2 vs. 8,1%; razón de riesgo con ICP:
1,50; IC 95%: 0,90 a 2,52; p = 0,12). No hubo
diferencias significativas en la tasa compuesta de muerte, infarto de miocardio o accidente cerebrovascular a los 2 años. La revascularización del vaso diana guiada por isquemia
fue más frecuente en los pacientes tratados
con ICP que con CABG. Los resultados clínicos completos se pueden ver en la tabla 8.

Resultados a 5 y 10 años

A los 5 años, 52 pacientes del grupo de ICP
y 42 del grupo de CABG sufrieron MACCE
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(tasas acumuladas de eventos: 17,5 vs. 14,3%,
respectivamente [HR: 1,27; IC 95%: 0,841,90; p = 0,26]) 12. Entre los dos grupos no
hubo diferencias significativas en términos
de muerte por cualquier causa, infarto de
miocardio o accidente cerebrovascular, así
como su combinación. La revascularización
del vaso diana guiada por isquemia ocurrió
con más frecuencia en el grupo de ICP que
en el de CABG.
A los 10 años se produjo un evento de resultado primario en el 29,8% de los pacientes
del grupo de ICP y en el 24,7% del grupo de
CABG (HR: 1,25; IC 95%: 0,93-1,69)13. No se
encontraron diferencias significativas entre
los grupos de ICP y CABG en la incidencia
de la combinación de muerte, infarto de miocardio o accidente cerebrovascular y mortalidad por todas las causas. En cambio, la revascularización del vaso diana guiado por
isquemia fue más frecuente después del ICP
que tras la CABG. Los resultados clínicos
completos se pueden ver en la tabla 8.

Comentarios

El PRECOMBAT fue el primer estudio aleatorizado con un amplio tamaño de muestra, potenciado en eventos clínicos, en el que se utilizaron DES liberadores de sirolimus y técnicas
quirúrgicas actualizadas. Además, tuvo un
seguimiento a 10 años, lo que lo convierte
en el único ensayo clínico de este tipo con
esta duración de seguimiento. El ensayo fue
planteado como un análisis de no inferioridad, en el que el ICP fue no inferior a la CABG.
Sin embargo, el estudio tuvo un poder estadístico insuficiente para permitir una conclusión firme, por lo que se necesita más investigación en esta área.

Estudio de revascularización del TCI
nórdico-báltico-británico (NOBLE)

El estudio NOBLE es un ensayo clínico en el
que se comparó el ICP con DES frente a la
CABG en el tratamiento de la estenosis de
la arteria coronaria principal izquierda no
protegida. Este estudio fue una colaboración
entre centros hospitalarios nórdicos, bálticos
y británicos. Los resultados principales a 1 año
se publicaron en 201614. Posteriormente, el
seguimiento a 5 años, en 202015.

Patologías cardiovasculares

Tabla 7. Criterios de selección del estudio PRECOMBAT

Criterios de inclusión
El paciente debe tener al menos 18 años
de edad

Criterios de exclusión
El paciente tiene hipersensibilidad o
contraindicación conocida a:
— Heparina
— Aspirina

— Clopidogrel y ticlopidina
— Sirolimus, paclitaxel

—A
 cero inoxidable y/o medios de contraste: no
se deben inscribir pacientes con anafilaxia
verdadera a los medios de contraste anteriores
—U
 so sistémico (intravenoso) de sirolimus,
paclitaxel
Estenosis principal izquierda significativa Cualquier ICP anterior dentro de 1 año
de novo (> 50% según la estimación visual)
con o sin lesiones diana adicionales
(> 70% según la estimación visual)
Lesión principal izquierda y lesiones fuera Cirugía de by-pass previa
del TCI (si están presentes) potencialmente
igualmente tratables con colocación de
stents coronarios y cirugía de by-pass
Pacientes con síndromes coronarios
estables o agudos (angina de pecho
inestable clases IB, IC, IIB, IIC, IIIB, IIIC o
IAMSEST de Braunwald), o pacientes con
dolor torácico atípico o sin síntomas pero
con isquemia miocárdica documentada

Cualquier ICP anterior del TCI o una lesión de la
arteria circunfleja izquierda ostial o de la arteria
descendente anterior izquierda ostial dentro de
1 año

El paciente o tutor acepta el protocolo del Intención de tratar más de un vaso epicárdico
estudio y el cronograma de seguimiento
mayor totalmente ocluido
clínico y angiográfico, y proporciona un
consentimiento informado por escrito,
según lo aprobado por la junta de revisión
institucional/comité de ética correspondiente
del centro clínico respectivo
Pacientes con infarto agudo de miocardio en
1 semana
Pacientes con FEVI < 30%
Pacientes con shock cardiogénico
(Continúa en página siguiente.)
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Tabla 7. Criterios de selección del estudio PRECOMBAT (continuación)

Criterios de inclusión

Criterios de exclusión
Cualquier accidente cerebrovascular
discapacitado con déficit neurológico o cualquier
accidente cerebrovascular dentro de los 6 meses
Nivel de creatinina > 2,0 mg/dL o dependencia
a diálisis
Disfunción hepática grave
Hemorragia gastrointestinal o genitourinaria
dentro de los 3 meses anteriores o cirugía mayor
dentro de los 2 meses
Antecedentes de diátesis hemorrágica
o coagulopatía conocida (incluida la
trombocitopenia inducida por heparina),
o rechazará las transfusiones de sangre
Recuento de plaquetas actual conocido
< 100.000 células/mm 3 o hemoglobina <10 g/dL
Se planea un procedimiento quirúrgico electivo
que requeriría la interrupción de las tienopiridinas
durante el primer año posterior a la inscripción
Existen condiciones comórbidas no cardiacas
con una esperanza de vida < 1 año o que pueden
resultar en incumplimiento del protocolo (según
el criterio médico del investigador del centro)
Mujer en edad fértil, a menos que una prueba
de embarazo reciente sea negativa, que
posiblemente planee quedarse embarazada en
cualquier momento después de la inscripción
en este estudio

FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; IAMSEST: infarto de miocardio sin elevación del
segmento ST; ICP: intervencionismo coronario percutáneo; TCI: tronco coronario izquierdo.

Metodología

El estudio NOBLE es un ensayo prospectivo,
aleatorizado, abierto y de no inferioridad que
se realizó con la colaboración de 36 hospitales. Se incluyeron pacientes con enfermedad
coronaria del TCI con o sin enfermad coronaria multivaso, aunque se excluyeron los pacientes con > 3 lesiones o anatomías coronarias
24

complejas. Los criterios de selección completos se muestran en la tabla 9. El objetivo
primario fue la variable resultado compuesta de muerte, accidente cerebrovascular, infarto de miocardio no índice relacionado con
el tratamiento y nueva revascularización, desde la fecha de la primera asignación al azar
hasta que se alcanzara un número total de
275 eventos (o un máximo de 5 años). Los

Patologías cardiovasculares

Tabla 8. Principales resultados clínicos del estudio PRECOMBAT

ICP
(n = 300)

CABG
(n = 300)

Valor
de p

Cualquier MACCE (%)

8,7

6,7

–

Muerte (%)

2,0

2,7

–

IAM no fatal (%)

1,3

1,0

–

0

0,3

–

6,1

3,4

–

Cualquier MACCE (%)

12,2

8,1

NS

Muerte (%)

2,4

3,4

NS

IAM no fatal (%)

1,7

1,0

NS

Enfermedad cerebrovascular

0,4

0,7

NS

Revascularización del vaso diana impulsada por isquemia (%)

9,0

4,2

0,02

Cualquier MACCE (%)

17,5

14,3

NS

Muerte (%)

5,7

7,9

NS

IAM no fatal (%)

2,0

1,7

NS

Enfermedad cerebrovascular

0,7

0,7

NS

Revascularización del vaso diana impulsada por isquemia (%)

11,4

5,5

0,012

Cualquier MACCE (%)

29,8

24,7

NS

Muerte (%)

14,5

13,8

NS

IAM no fatal (%)

3,2

2,8

NS

Enfermedad cerebrovascular

1,9

2,2

NS

Revascularización del vaso diana impulsada por isquemia (%)

16,1

8,0

< 0,05

Variable
1 año de seguimiento

Enfermedad cerebrovascular
Revascularización del vaso diana impulsada por isquemia (%)
2 años de seguimiento

5 años de seguimiento

10 años de seguimiento

CABG: derivación aortocoronaria por injerto; IAM: infarto agudo de miocardio; ICP: intervencionismo
coronario percutáneo; MACCE: eventos adversos graves cardiacos y cerebrovasculares; NS: no
significativo.
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Tabla 9. Criterios de selección del estudio NOBLE

Criterios de inclusión

Criterios de exclusión

Angina de pecho o síndrome coronario agudo Infarto con elevación del segmento ST en 24 h
estable e inestable
Lesión significativa* de ostium, diáfisis media
y/o bifurcación del TCI y con no más de tres
lesiones adicionales de ICP no complejas**

CABG claramente mejor opción de tratamiento
(estenosis del TCI y > 3, o lesiones coronarias
adicionales complejas**)

Paciente elegible para ser tratado por CABG
o ICP

El paciente tiene un riesgo demasiado alto
de CABG

Consentimiento informado firmado* Estenosis Supervivencia esperada < 1 año
de diámetro evaluada visualmente > 50%
o reserva de flujo fraccional < 0,80**
Longitud < 25 mm, sin CTO, sin bifurcación
de dos stents, lesión coronaria de morfología
vascular no calcificada y no tortuosa
Alergia a la aspirina, clopidogrel o ticlopidina
Alergia al biolimus**
Longitud > 25 mm, CTO, bifurcación de dos
stents, lesión coronaria de morfología vascular
calcificada o tortuosa
** Estenosis de diámetro evaluada visualmente > 50% o reserva fraccional de flujo ≤ 0,80.
** Longitud < 25 mm, sin oclusión total crónica, sin bifurcación de 2 stents, lesión coronaria de
morfología vascular no calcificada y no tortuosa.
CABG: derivación aortocoronaria por injerto; CTO: oclusión total crónica; ICP: intervencionismo
coronario percutáneo; TCI: tronco coronario izquierdo.
objetivos secundarios fueron los componentes del objetivo primario. El estudio se planteó como un análisis de no inferioridad, utilizando la tasa de eventos del estudio SYNTAX.
El análisis se realizó según el principio de intención de tratar. Se utilizaron BMS (10%) y
DES liberadores de biolimus (90%).

Resultados a 1 año

Entre 2008 y 2015 se asignaron al azar 1.201
pacientes: 598 a ICP y 603 a CABG. De estos, 592 de cada grupo ingresaron al análisis por intención de tratar. Las estimaciones
de Kaplan-Meier a 5 años de MACCE fueron
del 29% para ICP y del 19% para CABG (HR:
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1,48 [IC 95%: 1,11-1,96]), excediendo el límite para inferioridad14, por lo que la CABG
fue significativamente mejor que el ICP
(p = 0,0066). Hubo una diferencia significativa a favor de la CABG en la tasa de infartos
de miocardio no relacionados con el procedimiento y en revascularización repetida,
mientras que no hubo diferencias en la tasa
de eventos cerebrovasculares y muerte por
cualquier causa. Los resultados clínicos completos se pueden ver en la tabla 10.

Resultados a 5 años

A una mediana de 4,9 años de seguimiento,
se alcanzó el número predefinido de eventos

Patologías cardiovasculares

Tabla 10. Principales resultados clínicos del estudio NOBLE

ICP
(n = 592)

CABG
(n = 592)

Valor de p

Cualquier MACCE (%)

28

18

0,0044

Muerte (%)

11

9

NS

IAM no fatal espontáneo (%)

6

2

0,0040

ECV (%)

5

2

NS

Revascularización repetida (%)

15

10

0,0304

Cualquier MACCE (%)

28

19

0,0002

Muerte (%)

9

9

NS

IAM no fatal espontáneo (%)

8

3

0,0002

ECV (%)

4

2

NS

Revascularización repetida (%)

17

10

0,0009

Variable
1 año de seguimiento

5 años de seguimiento

CABG: derivación aortocoronaria por injerto; ECV: enfermedad cerebrovascular; IAM: infarto agudo
de miocardio; ICP: intervencionismo coronario percutáneo; MACCE: eventos adversos graves cardiacos
y cerebrovasculares; NS: no significativo.
con el poder adecuado para evaluar el criterio de valoración principal. Las estimaciones
de Kaplan-Meier a 5 años de MACCE fueron
del 28% para ICP y del 19% para CABG (HR:
1,58 [IC 95%: 1,24-2,01]). El HR superó el límite de no inferioridad de la ICP en comparación con la CABG. Se encontró que la
CABG fue superior a la ICP para el objetivo
(p = 0,0002)15. Hubo una diferencia significativa a favor de la CABG en la tasa de infartos
de miocardio no relacionados con el procedimiento y en revascularización repetida,
mientras que no hubo diferencias en la tasa
de eventos cerebrovasculares y muerte por
cualquier causa. Los resultados clínicos completos se pueden ver en la tabla 10.

Conclusiones

Los autores concluyeron que, en la revascularización de la enfermedad coronaria del

TCI, el ICP se asoció con un resultado clínico inferior a los 5 años en comparación con
la CABG. La mortalidad fue similar después
de los dos procedimientos, pero los pacientes tratados con ICP tuvieron tasas más altas de infarto de miocardio no relacionado
con el procedimiento y revascularización repetida.

Comentarios

El NOBLE es un estudio muy importante en el
tema del tratamiento de la enfermedad coronaria del TCI. Es un estudio contemporáneo
que incluyó el doble que pacientes que el
PRECOMBAT y fue potenciado en muestra
para eventos clínicos importantes. En este
estudio, el ICP fue inferior a la CABG, pues
hubo una mayor tasa de infartos de miocardio espontáneos (no relacionados con el procedimiento) y revascularización repetida. No
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se produjeron diferencias en lo referente a
eventos cerebrovasculares, que en estudios
previos habían sido más frecuentes en el grupo de CABG. Cabe destacar que la mortalidad fue similar en ambos grupos tanto a 1
como a 5 años de seguimiento. Como limitaciones del estudio hay que mencionar que
el periodo de inclusión fue muy largo, lo que
hace que se presenten dentro del periodo
de estudio múltiples cambios a nivel de las
técnicas de ICP y CABG. Se utilizaron BMS
en aproximadamente el 10% de los pacientes tratados con ICP, y el DES utilizado fue el
Biomatrix Flex. Finalmente, no se evaluó de
forma objetiva (utilizando, por ejemplo, el
score SYNTAX) la complejidad de la anatomía coronaria para decidir la inclusión o no
de los pacientes, aunque sí se valoró la igualdad de probabilidad de realizar ambos tratamientos.

Evaluación de XIENCE frente a cirugía
de derivación de arteria coronaria
para determinar la eficacia de la
revascularización del tronco coronario
izquierdo (EXCEL)

Los investigadores del estudio SYNTAX,
motivados por los hallazgos del subestudio del tratamiento del TCI, diseñaron el
estudio EXCEL, un ensayo específicamente
dedicado a determinar el mejor tratamiento
para la enfermedad coronaria del TCI. Lo resultados a 3 y 5 años se reportaron en 2016
y 2019, respectivamente.

Metodología

El estudio EXCEL es un ensayo aleatorizado
internacional, abierto y multicéntrico que
comparó los stents liberadores de everolimus con CABG en pacientes con enfermedad del TCI. El listado completo de los criterios de selección se expone en la tabla 11.
El objetivo principal del estudio fue la variable resultado compuesta de muerte por
cualquier causa, infarto de miocardio definido por protocolo o accidente cerebrovascular definido por protocolo, en un marco
de tiempo de 5 años. Los objetivos secundarios fueron los componentes del objetivo principal. La complejidad anatómica se
evaluó en los sitios y se definió mediante
una puntuación SYNTAX ≤ 32 (la puntuación
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SYNTAX refleja una evaluación angiográfica completa de la vasculatura coronaria, con
0 como puntuación más baja y puntuaciones más altas [sin límite superior] que indican una anatomía coronaria más compleja).
El ensayo tenía el poder estadístico para la
prueba de no inferioridad del objetivo primario (margen de no inferioridad: 4,2 puntos porcentuales). Las tasas de eventos se
basaron en estimaciones de Kaplan-Meier
en análisis de tiempo hasta el primer evento. El análisis se realizó según el principio
de intención de tratar.

Resultados a 3 años

A los 3 años se había producido un evento
del objetivo primario en el 15,4% de los pacientes del grupo de ICP y en el 14,7% de
los pacientes del grupo de CABG (diferencia: 0,7%; p = 0,02 para no inferioridad;
HR: 1,00; IC 95%: 0,79 a 1,26; p = 0,98 para
superioridad) 16. A corto plazo (30 días), el
ICP fue no inferior ni superior comparado
con la CABG para el objetivo primario. A
los 3 años, el objetivo secundario, compuesto de muerte, evento cerebrovascular,
infarto de miocardio o revascularización
guiada por isquemia a los 3 años, se consiguió en el 23,1% de los pacientes del grupo de ICP y el 19,1% del grupo de CABG
(p = 0,01 para no inferioridad; p = 0,10 por
superioridad).

Resultados a 5 años

A los 5 años se había producido un evento
de resultado primario en el 22,0% de los pacientes del grupo de ICP y el 19,2% de los
pacientes del grupo de CABG (diferencia:
2,8%; IC 95%: −0,9 a 6,5; p = 0,13) 17 . La
muerte por cualquier causa ocurrió con más
frecuencia en el grupo de ICP que en el grupo de CABG, pero el número de casos por
muerte de origen cardiovascular fue similar.
Tampoco hubo diferencias en lo referente a
infartos de miocardio (definido según el
protocolo) ni en la incidencia de accidentes
cerebrovasculares. La revascularización inducida por isquemia fue más frecuente después del ICP que tras la CABG.

Conclusiones

Los autores concluyeron que, en pacientes con enfermedad coronaria del TCI de
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Tabla 11. Criterios de selección del estudio EXCEL

Criterios de inclusión

Criterios de exclusión

Enfermedad de la arteria coronaria principal ICP previa del tronco principal izquierdo en
izquierda no protegida con SD angiográfico cualquier momento antes de la aleatorización
≥ 70% que requiere revascularización
Enfermedad del TCI con SD angiográfico
≥ 50% pero < 70% que requiere
revascularización, con uno o más de los
siguientes datos presentes:
— E videncia no invasiva de isquemia
atribuible a una lesión principal izquierda
hemodinámicamente significativa (área
grande de isquemia en los territorios LAD
y LCX, o en el territorio LAD o LCX en
ausencia de otra enfermedad arterial
coronaria obstructiva que explique la LAD
o LCX defecto), o hipotensión inducida
por estrés o caída inducida por estrés en
la FEVI, o dilatación isquémica transitoria
del ventrículo izquierdo inducida por
estrés o captación pulmonar de talio/
tecnecio inducida por estrés

Criterios de exclusión angiográfica:
— E stenosis del diámetro principal izquierdo
< 50%
— Puntuación SYNTAX ≥ 33
—D
 iámetro del vaso de referencia principal
izquierdo < 2,25 mm o > 4,25 mm
— L a presencia de características específicas de
lesión coronaria u otras afecciones cardiacas
que llevan al cardiólogo intervencionista
participante a creer que no existe equilibrio
clínico
— L a presencia de características específicas de
lesión coronaria u otras afecciones cardiacas
que lleven al cirujano cardiaco participante
a creer que no hay equilibrio clínico

— Área de lumen mínima de IVUS ≤ 6,0 mm 2
— Reserva fraccional de flujo ≤ 0,80
Enfermedad equivalente principal izquierda

ICP previa de cualquier otra lesión de la arteria
coronaria dentro del año anterior a la
aleatorización

Elegibilidad clínica y anatómica para ICP y
CABG

CABG previa en cualquier momento antes
de la aleatorización

Isquemia silenciosa, angina estable, angina
inestable o infarto de miocardio reciente

Necesidad de cualquier cirugía cardiaca
concomitante que no sea CABG, o intención
de que, si el sujeto se aleatoriza a la cirugía,
se realizará cualquier procedimiento quirúrgico
cardiaco que no sea CABG aislado
(Continúa en página siguiente.)

complejidad anatómica baja o intermedia,
no hay diferencias significativas entre ICP y
CABG con respecto a la tasa del resultado
combinado de muerte, ictus o infarto de miocardio a los 5 años.

Comentarios

El EXCEL es un estudio específicamente diseñado para determinar el posible papel del
ICP en el tratamiento de la enfermedad coronaria del TCI no protegida. Es el estudio
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Tabla 11. Criterios de selección del estudio EXCEL (continuación)

Criterios de inclusión

Criterios de exclusión
CK-MB mayor que el límite superior del
laboratorio local de IAM normal o reciente
con CK-MB aún elevado
Sujetos que no pudieron tolerar, obtener
o cumplir con la terapia antiplaquetaria dual
durante al menos 1 año
Sujetos que requieran o puedan requerir cirugía
adicional dentro de 1 año
La presencia de cualquier condición clínica que
lleve al cardiólogo intervencionista participante
a creer que no existe equilibrio clínico
Embarazo o intención de quedarse embarazada
Comorbilidades no cardiacas con esperanza
de vida inferior a 3 años
Otros estudios de medicamentos o dispositivos
en investigación que no han alcanzado
su criterio de valoración principal

CABG: derivación aortocoronaria por injerto; CK-MB: creatina-cinasa músculo cerebro; FEVI: fracción
de eyección del ventrículo izquierdo; IAM: infarto agudo de miocardio; ICP: intervencionismo coronario
percutáneo; IVUS: ecografía intravascular; LAD: arteria descendente anterior; LCX: arteria circunfleja;
SD: estenosis del diámetro; TCI: tronco coronario izquierdo.
más grande en cuanto a tamaño de muestra
y está potenciado para un objetivo clínico de
muerte, infarto (relacionados con el procedimiento y no relacionados con el procedimiento) y eventos cerebrovasculares. La definición de infarto se determinó según el
protocolo que posteriormente fue validado
en un subestudio del EXCEL18. Cabe destacar que esta definición es distinta para ICP y
para CABG, lo cual ha sido motivo de debate y críticas. En el mencionado subanálisis
esta definición se asoció a peor pronóstico.
En el objetivo primario no se incluyó la revascularización repetida.
En resumen, se podría decir que el objetivo
primario del estudio EXCEL difería de los
otros estudios previamente comentados, aunque en él se incluyen también variables de
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gran relevancia clínica. El estudio EXCEL tiene dos ventajas clave: el uso de técnicas tanto de ICP (DES de everolimus) como de CABG
de actualidad y, además, para la inclusión del
paciente en el estudio, se excluían los que
tenían una complejidad coronaria definida
por el score de SYNTAX.
Los resultados primarios a los 3 años se confirmaron a los 5 años. El ICP demostró tener
mejores resultados en el momento agudo y,
después de 36 meses, hubo una inversión de
las curvas que muestra mejores resultados
en el grupo de CABG. Sin embargo, el aumento del riesgo no fue estadísticamente
significativo en el criterio de valoración principal y las diferencias se debieron a un aumento de las muertes de origen cardiacas,
como infecciones y neoplasias malignas. La
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Tabla 12. Principales resultados clínicos del estudio EXCEL

ICP
(n = 948)

CABG
(n = 957)

Valor de p

Muerte, ECV, IAM (%)

15,4

14,7

NS

Muerte (%)

8,2

5,9

NS

ECV (%)

2,3

2,9

NS

IAM (%)

8,3

8,0

NS

Revascularización repetida (%)

12,9

7,6

< 0,001

Muerte, ECV, IAM (%)

22,0

19,2

NS

Muerte (%)

13,0

9,9

< 0,05

ECV (%)

2,9

3,7

NS

IAM (%)

10,6

9,1

NS

Revascularización repetida (%)

17,2

10,5

< 0,001

Variable
3 años de seguimiento

5 años de seguimiento

CABG: derivación aortocoronaria por injerto; ECV: enfermedad cerebrovascular; IAM: infarto agudo
de miocardio; ICP: intervencionismo coronario percutáneo; NS: no significativo.
CABG se asoció con un riesgo reducido de
revascularización guiada por isquemia en
comparación con la ICP. La falta de seguimiento a muy largo plazo es una limitación
de este estudio, y sería interesante ampliar
el seguimiento hasta 10 años, como en el ensayo SYNTAXES. Cabe destacar que en el estudio SYNTAXES (estudio SYNTAX con seguimiento a 10 años) no se encontró diferencia
en cuanto a la mortalidad entre ICP y CABG19.
La reducción de la mortalidad a favor de la
CABG encontrada en el estudio EXCEL ha
causado mucha discusión y polémica en torno a cuál es la mejor estrategia de revascularización para los pacientes con enfermedad coronaria del TCI. De igual manera,
cabe destacar que, en los metaanálisis de
los estudios aleatorizados con respecto al
tratamiento del TCI, no se han encontrado
diferencias en cuanto a la mortalidad entre
ICP y CABG 20,21.

Conclusiones

La enfermedad coronaria del TCI es relativamente frecuente y además implica un gran
riesgo para el paciente dado la gran cantidad
de miocardio en riesgo. Así pues, su tratamiento también tiene una implicación pronóstica importante. Inicialmente la CABG era la
única opción de tratamiento disponible, aunque en la última década se han realizado múltiples estudios aleatorizados que comparan
la CABG y el ICP. Un concepto importante, es
que en estos ensayos clínicos todos los pacientes eran elegibles para ambas técnicas de
revascularización miocárdica. Por ende, para
poder aplicar los resultados de los estudios
comentados, el paciente que se valora debe
cumplir este equilibrio clínico entre ambas
técnicas. En general se ha encontrado que,
en cuanto al pronóstico vital, salvo por el estudio EXCEL, no hay diferencias entre ambas
técnicas hasta un seguimiento de 5 años. Con
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respecto al infarto, depende de cómo se defina y si se toman en cuenta los infartos relacionados con el procedimiento. En general,
en cuanto a los infartos espontáneos y todas
las revascularizaciones, la cirugía es mejor que
el ICP. Como se observó en el estudio EXCEL,
es probable que en el momento agudo el ICP
se asocie a mejores resultados, pero a medida que aumenta el seguimiento esta diferencia desaparece y podría incluso beneficiar a
la CABG. Es importante destacar que solamente los estudios SYNTAX y PRECOMBAT
tienen seguimientos a 10 años, por lo cual sería informativo que tanto los estudios NOBLE
y EXCEL también tuvieran un seguimiento a
10 años. Un metaanálisis de pacientes individuales de estos estudios sería de gran ayuda para determinar el papel del ICP frente a
la CABG en este tipo de pacientes.
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de interacciones se han realizado solo en adultos. P2Y12 orales (clopidogrel, prasugrel, ticagrelor) Cuando se administra clopidogrel durante la perfusión de cangrelor, no se consigue el efecto inhibidor esperado de clopidogrel en las
plaquetas. La administración de 600 mg de clopidogrel inmediatamente después de finalizar la perfusión de cangrelor produce el efecto farmacodinámico completo esperado. No se observó ninguna afectación clínicamente relevante en
la inhibición de P2Y12 en los estudios de fase III cuando se administraron 600 mg de clopidogrel inmediatamente después de interrumpir la perfusión de cangrelor. Se ha realizado un estudio de interacción farmacodinámica con cangrelor
y prasugrel, que demostró que cangrelor y prasugrel se pueden administrar de forma concomitante. Los pacientes pueden pasar de cangrelor a prasugrel cuando prasugrel se administre inmediatamente después de interrumpir la perfusión
de cangrelor a fin de limitar la recuperación de la reactividad plaquetaria. Se ha realizado asimismo un estudio de interacción farmacodinámica con cangrelor y ticagrelor. No se observó ninguna interacción con cangrelor. Los pacientes
pueden pasar de cangrelor a ticagrelor sin interrupción del efecto antiplaquetario. Efectos farmacodinámicos: Cangrelor muestra una inhibición de la activación y de la agregación plaquetarias, según se demostró mediante agregometría
(transmisión de luz e impedancia), ensayos de punto de atención, como la prueba VerifyNow P2Y12™, VASP-P y citometría de flujo. Tras la administración de un bolo de 30 microgramos/kg seguido de una perfusión de 4 microgramos/
kg/min (la dosis de ICP), se observa inhibición plaquetaria en el plazo de 2 minutos. El efecto farmacocinético/farmacodinámico (FC/FD) de cangrelor se mantiene de forma constante durante toda la perfusión. Independientemente de la
dosis, tras finalizar la perfusión, los niveles sanguíneos de cangrelor disminuyen rápidamente y la función plaquetaria vuelve a valores normales en el plazo de 1 hora. Ácido acetilsalicílico (AAS), heparina, nitroglicerina: No se observó
ninguna interacción farmacocinética o farmacodinámica con cangrelor en un estudio de interacción con aspirina, heparina o nitroglicerina.Bivalirudina, heparina de bajo peso molecular, fondaparinux e inhibidores de GP IIb/IIIa En los
estudios clínicos se ha administrado cangrelor de forma conjunta con bivalirudina, heparina de bajo peso molecular, fondaparinux e inhibidores de GP IIb/IIIa (abciximab, eptifibatida, tirofibán) sin ningún efecto aparente en la farmacocinética
o farmacodinámica de cangrelor. Citocromo P450 (CYP).El metabolismo de cangrelor no depende de CYP y las concentraciones terapéuticas de cangrelor o de sus metabolitos principales no inhiben las isoenzimas CYP. Proteína de
resistencia al cáncer de mama (BCRP) Se ha observado inhibición in vitro de BCRP por el metabolito ARC-69712XX a concentraciones clínicamente relevantes. No se han investigado las posibles implicaciones para la situación in vivo,
pero se recomienda precaución cuando se vaya a combinar cangrelor con un sustrato de BCRP. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia: Embarazo No hay datos o estos son limitados relativos al uso de Kengrexal en mujeres embarazadas.
Los estudios realizados en animales han mostrado toxicidad para la reproducción (ver sección 5.3). No se debe utilizar Kengrexal durante el embarazo. Lactancia Se desconoce si Kengrexal se excreta en la leche materna. No se puede
excluir el riesgo en recién nacidos/niños. Fertilidad No se observó ningún efecto en los parámetros de fertilidad de las hembras en los estudios en animales con Kengrexal. Se observó un efecto reversible en la fertilidad en las ratas macho
tratadas con Kengrexal (ver sección 5.3). 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas: La influencia de Kengrexal sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante. 4.8 Reacciones
adversas: Resumen del perfil de seguridad: Las reacciones adversas más frecuentes con cangrelor incluyen sangrado leve y moderado y disnea. Las reacciones adversas graves asociadas a cangrelor en pacientes con enfermedad arterial
coronaria incluyen sangrado grave/potencialmente mortal e hipersensibilidad. Tabla de reacciones adversas: La Tabla 1 muestra las reacciones adversas identificadas en función del agrupamiento de los datos combinados de todos los
estudios CHAMPION. Las reacciones adversas se clasifican conforme a la frecuencia y el Sistema de Clasificación de Órganos. Las categorías de frecuencia se definen conforme a las siguientes convenciones: muy frecuentes (≥1/10),
frecuentes (≥1/100 a <1/10), poco frecuentes (≥1/1.000 a <1/100), raras (≥1/10.000 a <1/1.000), muy raras (<1/10.000). Tabla 1: Reacciones adversas con cangrelor en los estudios CHAMPION agrupados en el plazo de
48 horas: Sistema de Clasificación de Órganos: Infecciones e infestaciones: Infección del hematoma: Muy raras. Neoplasias benignas, malignas y no especificadas (incl. quistes y pólipos) Sangrado de la neoplasia
cutánea: Muy raras. Trastornos de la sangre y del sistema linfático: Anemia, trombocitopenia: Raras. Trastornos del sistema inmunológico: Reacción anafiláctica (choque anafiláctico), hipersensibilidad: Raras. Trastornos del
sistema nervioso: Hemorragia intracraneal d *: Raras. Trastornos oculares: Hemorragia ocular: Raras. Trastornos del oído y del laberinto: Hemorragia del oído: Muy raras. Trastornos cardiacos: Taponamiento cardiaco (hemorragia
pericárdica): Poco frecuentes. Trastornos vasculares: Hematoma <5 cm, hemorragia: Frecuentes. Inestabilidad hemodinámica: Poco frecuentes. Hemorragia en la herida, seudoaneurisma vascular: Raras. Trastornos respiratorios,
torácicos y mediastínicos: Disnea (disnea de esfuerzo): Frecuentes. Epistaxis, hemoptisis: Poco frecuentes. Hemorragia pulmonar: Raras. Trastornos gastrointestinales: Hemorragia retroperitoneal,* hematoma peritoneal, hemorragia
gastrointestinala: Poco frecuentes. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: Equimosis (petequias, púrpura): Frecuentes. Exantema, prurito, urticariaf: Poco frecuentes. Angioedema: Raras. Trastornos renales y urinarios:
Hemorragia en las vías urinarias,e insuficiencia renal aguda (insuficiencia renal): Poco frecuentes. Trastornos del aparato reproductor y de la mama: Hemorragia pélvica: Raras. Menorragia, hemorragia peniana: Muy raras. Trastornos
generales y alteraciones en el lugar de administración: Exudado en el lugar de punción del vaso: Frecuentes. Hematoma en el lugar de punción del vasob: Poco frecuentes. Exploraciones complementarias: Disminución del
hematocrito, disminución de la hemoglobina**: Frecuentes. Aumento de la creatinina en sangre: Poco frecuentes. Disminución del recuento de plaquetas, disminución del recuento de los eritrocitos, aumento del cociente internacional
normalizadoc: Raras. Lesiones traumáticas, intoxicaciones y complicaciones de procedimientos terapéuticos: Hematoma ≥5 cm: Frecuentes. Hematoma periorbital, hematoma subcutáneo: Muy raras. Los términos de reacciones
adversas múltiples relacionadas se han agrupado en la tabla e incluyen los términos médicos descritos a continuación: a. Hemorragia gastrointestinal alta, hemorragia bucal, sangrado gingival, hemorragia esofágica, hemorragia de la
úlcera duodenal, hematemesis, hemorragia gastrointestinal baja, hemorragia rectal, hemorragia hemorroidal, hematoquecia. b. Sangrado en el lugar de administración, hemorragia o hematoma en el lugar del catéter, hemorragia o
hematoma en el lugar de perfusión. c. Tiempo de coagulación anormal, prolongación del tiempo de protrombina. d. Hemorragia cerebral, accidente cerebrovascular. e. Hematuria, presencia de sangre en orina, hemorragia uretral. f. Eritema,
exantema eritematoso, exantema prurítico. * Incluye acontecimientos con desenlace mortal. ** La transfusión fue poco frecuente, 101/12565 (0,8 %) . Descripción de reacciones adversas seleccionadas: En los ensayos clínicos CHAMPION
(PHOENIX, PLATFORM e PCI), se determinó la puntuación en la escala de sangrado GUSTO. En la Tabla 2 se presenta un análisis del sangrado no relacionado con la derivación aortocoronaria (CABG). Cuando se administró en el ámbito
ICP, cangrelor se asoció a una incidencia mayor de sangrado leve conforme a GUSTO en comparación con clopidogrel. Otros análisis del sangrado leve conforme a GUSTO revelaron que una proporción grande de los episodios fueron
equimosis, exudado y hematoma menor de 5 cm. Las tasas de transfusiones y de sangrado grave/potencialmente mortal conforme a GUSTO fueron similares. En la población de seguridad agrupada de los ensayos CHAMPION, la incidencia
de sangrado mortal en los 30 días siguientes a la administración fue baja y similar en los pacientes que recibieron cangrelor en comparación con clopidogrel (8 [0,1 %] frente a 9 [0,1 %]). No hubo ningún factor demográfico basal que
afectara al riesgo relativo de sangrado con cangrelor. Tabla 2: Sangrado no relacionado con CABG: Sangrado conforme a GUSTO, n (%): CHAMPION agrupado: Cangrelor (N = 12.565); Clopidogrel (N = 12.542). Cualquier
sangrado conforme a GUSTO: Cangrelor: 2196 (17,5); Clopidogrel: 1696 (13,5). Grave/potencialmente mortal: Cangrelor:28 (0,2); Clopidogrel: 23 (0,2). Moderado: Cangrelor: 76 (0,6); Clopidogrel: 56 (0,4). Levea: Cangrelor: 2109 (16,8);
Clopidogrel: 1627 (13,0). Leve sin equimosis, exudado y hematoma <5 cm: Cangrelor: 707 (5,6); Clopidogrel: 515 (4,1). Pacientes con alguna transfusión: Cangrelor: 90(0,7); Clopidogrel: 70 (0,6). CHAMPION PHOENIX: Cangrelor (N
= 5.529); Clopidogrel (N = 5.527). Cualquier sangrado conforme a GUSTO: Cangrelor: 178 (3,2); Clopidogrel: 107 (1,9). Grave/potencialmente mortal: Cangrelor: 9 (0,2); Clopidogrel: 6 (0,1). Moderado: Cangrelor: 22 (0,4); Clopidogrel:
13 (0,2). Leveb: Cangrelor: 150 (2,7); Clopidogrel: 88 (1,6). Leve sin equimosis, exudado y hematoma <5 cm: Cangrelor: 98 (1,8); Clopidogrel: 51 (0,9). Pacientes con alguna transfusión: Cangrelor: 25 (0,5); Clopidogrel: 16 (0,3). CABG:
Derivación aortocoronaria; GUSTO: uso global de estrategias para abrir las arterias coronarias ocluidas [Global Use of Strategies to Open Coronary Arteries]. a En el análisis agrupado de CHAMPION, “Leve” en GUSTO se definió como: otro
sangrado que no requiere transfusión de sangre ni produce compromiso hemodinámico. b En CHAMPION PHOENIX, “Leve” en GUSTO se definió como: otro sangrado que requiere intervención pero no requiere transfusión de sangre ni
produce compromiso hemodinámico. Notificación de sospechas de reacciones adversas: Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la
relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del sistema nacional de notificación incluido en el apéndice V. 4.9 Sobredosis: En los estudios
clínicos los voluntarios sanos recibieron hasta dos veces la dosis diaria propuesta. En los ensayos clínicos, la sobredosis accidental máxima fue de 10 veces (bolo) o de 3,5 veces la dosis en perfusión normalmente administrada y el
sangrado fue el acontecimiento adverso observado con mayor frecuencia. El sangrado es el efecto farmacológico más probable de una sobredosis. En caso de sangrado, se deben tomar medidas de apoyo adecuadas, que pueden incluir
la suspensión del medicamento para que se pueda recuperar la función plaquetaria. No hay ningún antídoto para Kengrexal, sin embargo, la semivida farmacocinética de Kengrexal es de tres a seis minutos. La función plaquetaria se
recupera en 60 minutos tras suspender la perfusión. 6. DATOS FARMACÉUTICOS: 6.1 Lista de excipientes: Manitol, Sorbitol Hidróxido de sodio (para ajustar el pH). 6.2 Incompatibilidades: En ausencia de estudios de compatibilidad,
este medicamento no debe mezclarse con otros. 6.3 Periodo de validez: 3 años. El polvo se debe reconstituir inmediatamente antes de la dilución y del uso. No refrigerar. Desde un punto de vista microbiológico, el medicamento se debe
utilizar inmediatamente, a menos que el método de reconstitución y dilución excluya el riesgo de contaminación microbiológica. Si no se utiliza inmediatamente, los tiempos y las condiciones de conservación en uso antes del uso son
responsabilidad del usuario. 6.4 Precauciones especiales de conservación: Este medicamento no requiere condiciones especiales de conservación. Para las condiciones de conservación tras la reconstitución y dilución del
medicamento, ver sección 6.3. 6.5 Naturaleza y contenido del envase: Polvo en viales de vidrio (tipo 1) de 10 ml cerrados con un tapón de caucho de butilo con un revestimiento de Flurotec y sellado con una cápsula de aluminio
plegada. Kengrexal se comercializa en envases de 10 viales. 6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones: Instrucciones de preparación: Para la preparación de Kengrexal se deben utilizar técnicas asépticas.
El vial se debe reconstituir inmediatamente antes de la dilución y del uso. Cada vial de 50 mg se reconstituye añadiendo 5 ml de agua estéril para preparaciones inyectables. Mover el vial suavemente hasta que todo el contenido se haya
disuelto. Evitar mezclar vigorosamente. Dejar que la espuma se asiente. Asegurarse de que el contenido del vial se haya disuelto completamente y que el producto reconstituido sea una solución transparente de incolora a amarillo claro.
No utilizar sin diluir. Antes de la administración, es necesario extraer 5 ml del vial reconstituido se debe diluir más con 250 ml de solución inyectable de cloruro sódico 9 mg/ml (0,9 %) o con solución inyectable de glucosa (5 %). Mezclar
bien la bolsa.Tras la reconstitución, el medicamento se debe inspeccionar visualmente por si presenta partículas. Kengrexal se administra en un régimen basado en el peso que consiste en un bolo intravenoso inicial seguido de una
perfusión intravenosa. El bolo y la perfusión se deben administrar a partir de la solución para perfusión. Extraer 5 ml de solución reconstituida dce cada vial, que se deben diluir adicionalmente con 250 ml de solución inyectable de cloruro
sódico 9 mg/ml (0,9 %) o solución inyectable de glucosa (5 %). Mezclar bien la bolsa. Esta dilución producirá una concentración de 200 microgramos/ml y debe ser suficiente durante al menos dos horas de administración, según sea
necesario. Los pacientes que pesen 100 kg o más requerirán un mínimo de dos bolsas. Eliminación: La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él se realizará de acuerdo con
la normativa local. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: Chiesi Farmaceutici S.p.A. Via Palermo 26/A 43122 Parma, Italia 8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN EU/1/15/994/001 9.
FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/ RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN: Fecha de la primera autorización: 23 de marzo de 2015. 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO 16-12-2019. La información detallada de este
medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea de Medicamentos http://www.ema.europa.eu. 11. RÉGIMEN DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN POR EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Uso Hospitalario. El envase
irá desprovisto de cupón precinto. 12. PRECINTO Y CÓDIGO NACIONAL CN-720608.8 13. PVL: 3.500€ (Caja de 10 viales de 50ml). Reembolsado por SNS.
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