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Enfermedad coronaria de múltiples vasos.
Tratamiento quirúrgico versus angioplastia

Agonista
DANIEL NAVIAMTSAC, 1

“La única verdad es la realidad.”
ARISTÓTELES

MTSAC Miembro Titular de la Sociedad Argentina de Cardiología
1 Jefe del Servicio de Cirugía Cardíaca - Instituto Cardiovascular de Buenos Aires
donavia@icba-cardiovascular.com.ar

En la última década se ha producido un notorio avan-
ce tecnológico en el tratamiento percutáneo de la en-
fermedad coronaria (ATC) debido a la utilización de
stents liberadores de droga (SLD) con el efecto de dis-
minuir la incidencia de reestenosis. Esto ha abierto
un debate sobre cuál sería la mejor forma de trata-
miento de los pacientes con enfermedad de múltiples
vasos (EMV).

Analizaremos las evidencias sobre la cirugía de
revascularización miocárdica (CRM) y de la ATC en
el manejo de estos pacientes.

CIRUGÍA DE REVASCULARIZACIÓN MIOCÁRDICA

La CRM es, probablemente, el procedimiento quirúr-
gico más estudiado en medicina. Tiene amplia posi-
bilidad de aplicación debido a que su realización
no depende del tipo de lesión coronaria. Es muy efi-
caz en suprimir la angina de pecho y prolonga
la expectativa de vida en pacientes asintomáticos
con enfermedad de tronco y/o enfermedad de dos o
tres vasos con deterioro de la función ventricular iz-
quierda. En la actualidad es un procedimiento se-
guro (mortalidad hospitalaria < 2%) con resultados
a largo plazo (> 20 años) comprobados. Los benefi-
cios de la CRM son duraderos en la medida en que los
puentes coronarios estén permeables. Lytle y colabo-
radores (1) demostraron que con la utilización de dos
arterias mamarias se aumenta la sobrevida alejada y
se disminuye la incidencia de reoperación en un se-
guimiento superior a 12 años. Esto demuestra que con
la utilización de múltiples conductos arteriales se ga-
rantiza un efecto terapéutico duradero.

La CRM debe convertirse en un tratamiento más
simple y menos invasivo. El desarrollo de sistemas
que permiten la estabilización de los distintos terri-
torios coronarios sin necesidad de utilizar circulación
extracorpórea (sin CEC) ha simplificado el procedi-
miento. Raja, (2) en un reciente metaanálisis, conclu-
ye que la CRM sin CEC es un procedimiento seguro
más simple y con menor morbilidad posoperatoria.
Puskas y colaboradores (3) demostraron resultados

similares de CRM con CEC y sin CEC en cuanto a
permeabilidad de los puentes en un seguimiento, clí-
nico y angiográfico a 30 días y a un año. En nuestra
práctica diaria adoptamos la estrategia de CRM sin
CEC y con injertos arteriales múltiples (doble mama-
rias sin puentes venosos) como técnica habitual de
tratamiento para EMV. En los últimos 300 pacientes
consecutivos operados en forma electiva, la mortali-
dad hospitalaria fue del 0,3%, con una muy baja inci-
dencia de complicaciones (Figura 1). Por lo tanto, con-
sideramos que la CRM sin CEC y con múltiples injer-
tos arteriales es la forma moderna de tratamiento de
la EMV.

ANGIOPLASTIA TRANSLUMINAL CORONARIA

La ATC ha sido, desde sus comienzos en 1977, una
técnica en continuo desarrollo. La introducción de
SLD, con pronunciado efecto sobre la reestenosis, ha
incrementado su indicación en pacientes con EMV.
Analizaremos cuál es la evidencia que existe sobre la
ATC en pacientes con EMV.

a) ¿Son poblaciones de pacientes comparables?
No. Las características basales son diferentes. Todo
intento de agrupar ambos procedimientos bajo el ró-
tulo de “enfermedad de múltiples vasos” (EMV) es
incorrecto, crea confusión y los resultados obteni-
dos pierden consistencia científica al comparar lo
distinto. Los pacientes con CRM en la actualidad tie-
nen mayor riesgo (más edad, < Fey, más enfermedad
de tronco, más enfermedad de tres vasos, vasos
ocluidos y cirugía de urgencia). Los pacientes con ATC
en EMV son de bajo riesgo. En el metaanálisis de
Hoffman y colaboradores, (4) el 70% de los pacientes
considerados con EMV tienen enfermedad de dos va-
sos y sólo el 40% tiene enfermedad proximal de la DA
con función ventricular normal. Existe una tendencia
incorrecta a generalizar como resultados equivalen-
tes en EMV la comparación de grupos de pacientes
elegidos del mundo real en donde la cirugía no brin-
da su mayor beneficio. Yusuf y colaboradores (5) de-
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mostraron que la CRM no es superior al tratamiento
médico en la sobrevida alejada de pacientes con en-
fermedad de uno y dos vasos y función ventricular
normal y sugieren que los estudios comparativos entre
CRM y ATC deberían incluir el grupo de pacientes que
más se benefician con CRM. La mayoría de los estu-
dios comparativos incluyen pacientes de bajo riesgo.

b) ¿Cuál es la evidencia de los estudios
aleatorizados publicados?
Los más de diez estudios aleatorizados y controlados
publicados comparan grupos seleccionados y de bajo
riesgo. Los estudios aleatorizados son la forma más
confiable para obtener evidencia en medicina; sin
embargo, también existe sesgo (bias) de selección, que
se produce al inicio cuando se diseña el estudio y se
define la población que se ha de evaluar. En un
metaanálisis que reúne 13 estudios aleatorizados, (4)
la CRM se acompañó del 1,9% de mayor sobrevida a
largo plazo, menor angina, menor necesidad de nue-
vos procedimientos y mayor sobrevida en pacientes
diabéticos. Serruys y colaboradores presentaron los
resultados a 5 años con igual sobrevida alejada y una
tasa mayor de revascularización en el grupo ATC. (6)

c) ¿Cuál es la evidencia comparativa en el mundo
real?
Del registro cardiológico de Nueva York se identifica-
ron 37.212 pacientes con EMV (> 2 vasos) con CRM y
22.102 pacientes con ATC en un período de 3 años.
(7) La CRM demostró reducción del riesgo de muerte:
I) en el grupo de pacientes con enfermedad > 2 vasos
con DA proximal (HR de CRM versus ATC: 0,65 CI
95%: 0,56-0,74), II) en el grupo de pacientes con en-
fermedad > 2 vasos sin DA proximal (HR de CRM
versus ATC: 0,76 CI 95%: 0,6-0,96), III) menor nece-
sidad de revascularización (CRM versus ATC: 5% ver-
sus 35%). Serruys y colaboradores también demostra-
ron que la CRM tiene mejor sobrevida alejada y me-
nor necesidad de reintervención que la ATC a 8 años
de seguimiento en una población de pacientes agru-

pados y comparables (propensity-matched). (8) Brener
y colaboradores comunicaron superior sobrevida ale-
jada con CRM incluyendo pacientes de alto riesgo. (9)
En registros, los pacientes diabéticos con EMV tuvie-
ron peor sobrevida que los pacientes no diabéticos.
Los pacientes diabéticos con enfermedad de tres va-
sos y mala función ventricular presentaron menor
sobrevida (HR 3,58 CI 95% 1,40-9,19). (10)

d) ¿Es realmente la ATC una intervención con bajo
riesgo de infarto periprocedimiento?
No. Selvanayagam y colaboradores analizaron la re-
lación entre la elevación de troponina I y la inciden-
cia de injuria miocárdica irreversible con resonancia
magnética nuclear en 50 pacientes luego de ATC. El
37% de los pacientes presentaron elevación de
troponina I pos-ATC. El 28% del total de los pacien-
tes presentaron nuevas evidencias de daño miocárdico
por RMN pos-ATC, definida como una pérdida pro-
medio de 6 g de músculo cardíaco (equivalente al 5%
de la masa total del ventrículo izquierdo). Todos los
pacientes de este grupo presentaron elevación de
troponina I pos-ATC y ésta tuvo una relación directa
con la magnitud del daño miocárdico por RMN. (11)

e) ¿Cuál es la evidencia de los SLD sobre la
reestenosis temprana?
La introducción de los SLD en 2003 estuvo acompa-
ñada de una euforia inicial por su notable efecto en
la reducción de la reestenosis temprana. En el regis-
tro RESEARCH se analizaron los resultados alejados
en 508 pacientes con SLD (sirolimus-eluting stents)
con una incidencia de reestenosis inferior al 10%. (12)
El estudio DELIVER con SLD (non-polymer paclitaxel)
y seguimiento angiográfico a 8 meses presentó una
incidencia de reestenosis del 20%. Por último, cuando
se analizan los resultados de SLD en lesiones comple-
jas (bifurcaciones), la incidencia de reestenosis es del
28%. (13)

f) ¿La utilización del SLD mejora los resultados
clínicos de los stents convencionales?
No. En un metaanálisis sobre 11 estudios aleatori-zados
que totalizó 5.103 pacientes (SLD versus stents), los
pacientes con SLD presentaron menos reestenosis
(8,9% versus 29,3%); sin embargo, no hubo diferencias
en la mortalidad ni en la incidencia de IAM en el segui-
miento a 1 año. Cabe destacar que los pacientes inclui-
dos fueron de bajo riesgo (no multivaso, DBT < 20%,
no pacientes con baja Fey, vaso referencia > 2,6 mm,
longitud de lesión < 13 mm). (14)

g) ¿Cuál es la evidencia del SLD sobre lesiones
largas, vasos pequeños (< 3 mm) y lesiones
bifurcadas?
A pesar del pronunciado efecto de los SLD sobre la
reestenosis, en este tipo de lesiones la ATC sigue te-
niendo resultados subóptimos. En un estudio sobre
1.795 pacientes con SLD con seguimiento angiográ-

Fig. 1. Resultados en CRM sin CEC con injertos arteriales múlti-
ples en 300 pacientes electivos y consecutivos. Promedio de edad:
66,7 años. Estadía promedio: 5 días.
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fico, las lesiones con longitud > 35 mm y con diáme-
tro < 2,5 mm presentaron una reestenosis > 17%.
En el estudio TAXUS V se compararon 203 pacientes
con vasos pequeños (< 2,10 mm) y con una longitud
de lesión > 16 mm en donde la reestenosis del grupo
SLD fue del 31% (Figura 2). Estos datos confirman
que a mayor incidencia de este tipo de lesiones los
resultados con SLD no parecen ser muy distintos que
los obtenidos con los stents convencionales.

h) ¿Cuál es la evidencia del SLD en la enfermedad
de múltiples vasos?
Todo intento de realizar ATC con SLD en poblaciones
con características similares a los pacientes con CRM
ponen de manifiesto las limitaciones del tratamiento
percutáneo. En el subgrupo de pacientes (n = 379)
con multistent del estudio TAXUS V (longitud de le-

sión promedio de 25 mm, 70% lesiones tipo C y 30%
de pacientes diabéticos), la tasa de reestenosis fue del
27% con una incidencia de IAM del 8% (Figura 2).
Diferentes estudios retrospectivos en pacientes con
EMV demuestran una diferencia importante en la
cantidad de vasos tratados (ATC 2,22 versus CRM 2,87;
p < 0,001), un mayor retorno de la angina a los 2 años
(28,3% versus 12%; p = 0,003) y un período libre de
reintervención menor (86,6% versus 96%; p = 0,005)
con la ATC. (15) La gran mayoría de los pacientes dia-
béticos presentan EMV y donde los SLD no han brin-
dado un notorio beneficio comparativo. En el estudio
ISAR-DIABETES, en población de bajo riesgo, se eva-
luaron 250 pacientes con SLD con reestenosis del 16%.
(16) Briguori y colaboradores evaluaron los resulta-
dos de 100 pacientes diabéticos tratados con SLD (45%
de lesiones de tres vasos, alto porcentaje de lesiones
tipo B2/C, 1,8 vasos/paciente tratado y 50% de
revascularización incompleta) y la necesidad de nue-
vos procedimientos a 1 año fue del 17%. (17) Los pa-
cientes con enfermedad de tronco y con EMV fueron
tratados con SLD con resultados poco alentadores.
Serruys y colaboradores, en una serie de 95 pacientes
consecutivos, hallaron una mortalidad del 14% con una
incidencia de IAM del 15% y una tasa de eventos ma-
yores del 24% a 18 meses de seguimiento. Con estos
resultados, los autores aconsejan que hasta que no se
realicen estudios “aleatorizados” de ATC versus CRM
los pacientes con lesión de tronco deben ser tratados
con CRM. (18)

i) ¿Efectos adversos del SLD?
El empleo de los SLD siguió el curso de introducción
de toda nueva técnica en medicina, un período inicial
de gran euforia y empleo en gran escala seguido por
una etapa de análisis riguroso de sus efectos adversos
y de sus limitaciones terapéuticas. La posibilidad de
que ya un gran número de pacientes con SLD tenga
seguimiento a mediano plazo ha permitido identifi-
car fenómenos inflamatorios, presencia de fibrina y
retardo o incompleta reendotelización. La demora o
inhibición en la reendotelización del stent por efecto
farmacológico impediría la cicatrización con inclusión
del stent, que favorecería los fenómenos de trombosis
fatal registrada en algunos pacientes. La incidencia
de trombosis es baja (1-1,5%), aunque es más frecuente
en determinado grupo de pacientes (Figura 3). Esta
incidencia podría estar subestimada debido al escaso
uso de ultrasonido intravascular (IVUS) como méto-
do de control pos-ATC. El fenómeno de trombosis
puede ser temprana (< 30 días) y de causa mecánica
(disección no reconocida o expansión incompleta del
stent) o tardía (1 año) (mala posición del stent, hiper-
sensibilidad a polímeros, inhibición de reendote-
lización). Debido a este grave problema potencial de
trombosis tardía se indica continuar con el tratamiento
antiplaquetario (aspirina-clopidogrel) por un tiempo
no menor a un año en todos los pacientes con SLD.
Esto último agrega complejidad en el manejo de los

TAXUS V
Seguimiento angiográfico a 9 meses.
Subgrupo stents múltiples (n = 379)

Reestenosis binaria (p < 0,001)

Fig. 2. Resultados clínicos y angiográficos en pacientes con enfer-
medad de múltiples vasos (A) y en vasos pequeños (B).

TAXUS V
Seguimiento angiográfico a 9 meses
Subgrupo stents 2,25 mm (n = 223)

Reestenosis binaria (p < 0,001)
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pacientes luego de ATC (necesidad de procedimientos
invasivos no cardiológicos) y el potencial riesgo que
significa la necesidad de suspender transitoriamente
el tratamiento antiplaquetario.

CONSIDERACIONES FINALES

— La CRM es un procedimiento con amplia posibili-
dad de aplicación, con un efecto notorio en la su-
presión de la angina y que mejora la sobrevida ale-
jada. Aunque la CRM difícilmente sea un procedi-
miento menos invasivo que la ATC, debe conver-
tirse en un tratamiento más simple y con igual efi-
cacia a pesar de una población con mayor riesgo.

— El término enfermedad de múltiples vasos, utili-
zado para comparar ambos procedimientos, es in-
correcto y todo intento de generalizar los resulta-
dos crea confusión debido a que se compara una
población de bajo riesgo, que representa el 5% del
mundo real y en donde la CRM no ha demostrado
beneficio.

— La ATC tiene resultados equivalentes en el grupo
de pacientes elegidos y, en cambio, demuestra sus
limitaciones de menor sobrevida y mayor necesi-
dad de reintervenciones en la población general o
mundo real.

— Si bien la ATC es un procedimiento no invasivo
por excelencia, tiene riesgo de sufrimiento mio-
cárdico periprocedimiento, que es directamente
proporcional a la complejidad y la extensión de las
lesiones coronarias.

— La introducción de los SLD se acompaña de una
incidencia menor de reestenosis, pero lamentable-
mente no ha demostrado que tenga efecto en tér-
minos de disminución de la mortalidad ni de la in-
cidencia de IAM en el seguimiento alejado. A ma-
yor extensión y complejidad de la enfermedad
coronaria, menor eficacia de la ATC como método
de revascularización coronaria.

— Existe creciente preocupación con la utilización de
los SLD debido a la presencia de trombosis tardía

y a la imposibilidad de que los pacientes adhieran
al tratamiento antiplaquetario por un período pro-
longado.

— Luego del cateterismo, el paciente no tiene toda la
información ni se encuentra en posición para deci-
dir. Es deber del cuerpo médico actuante darle a
conocer los pros y los contras de cada uno de los
procedimientos sin interpretaciones sesgadas, para
que los pacientes puedan tomar una decisión ra-
cional sobre cuál es el método más adecuado de
revascularización coronaria (evitar “coro más pro-
bable ATC”).

— No debe dejarse de considerar el multimillonario
apoyo de la industria detrás del desarrollo de la
ATC que involucra, financieramente, a la mayoría
de los líderes de opinión y que puede sesgar los
resultados sobre eficacia terapéutica. Recuérdese
que el tratamiento con mayor impacto sobre la
enfermedad coronaria, la arteria mamaria inter-
na a la descendente anterior, no ha tenido apoyo
económico alguno.

— El tratamiento de una enfermedad tan heterogénea
como la aterosclerosis coronaria exige un enfoque
multidisciplinario basado en la experiencia de los
resultados de cada centro en particular. El grupo
médico no debe anteponer egos personales o inte-
reses económicos por encima de un riguroso análi-
sis de los resultados de los diferentes tipos de tra-
tamiento. Ésta es nuestra única gran responsabi-
lidad que recae en beneficio de quienes nos dan la
razón de ser: nuestros pacientes.
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INTRODUCCIÓN

La enfermedad arteriosclerótica obstructiva del árbol
coronario y su consecuente síndrome isquémico
involucra un sinnúmero de situaciones clínicas, en las
cuales el cardiólogo opta por la terapéutica más ade-
cuada para cada caso en particular, teniendo en cuen-
ta variables de peso que condicionan su elección.

La evidencia científica mundial desempeña un pa-
pel fundamental en dicha decisión, pero suele no coin-
cidir con un “mundo real” en el que las características
propias, laborales, sociales, económicas y demográfi-
cas inciden fuertemente en la balanza riesgo/beneficio.

Desde Favaloro a fines de los sesenta y Gruntzig
cerca de los ochenta, la evolución hacia la optimización
y la excelencia de ambas terapéuticas no ha tenido
pausa.

Desde el balón a los aterótomos, el stent, la eco-
grafía endovascular, la medición de flujo Doppler
intracoronario al stent liberador de droga, más la
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adyuvancia farmacológica de los antiplaquetarios de
última generación y, por supuesto, la experiencia de
los operadores han sido escalas obligadas para arri-
bar al año 2006 a una angioplastia transluminal
coronaria (ATC) de alta complejidad, capaz de tratar
casos cada vez más complejos, habitualmente con pe-
sados predictores clínicos de riesgo quirúrgico con una
alta tasa de éxito y baja morbimortalidad.

La reciente incorporación a nuestra práctica co-
rriente de stents liberadores de drogas antiprolife-
rativas (SLD), al reducir drásticamente la reestenosis
disminuyó a un dígito la necesidad de revascu-
larización alejada, dejando en el pasado el “talón de
Aquiles” de la ATC.

La ATC actual es el único método de revas-
cularización que suma a la seguridad y a la eficacia
otros dos atributos: la repetitividad de la práctica y
la reproducibilidad de sus resultados en medios de-
mográfica, social, cultural y económicamente dife-
rentes.
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HISTORIA ANTIGUA

Los trabajos aleatorizados en enfermedad de múltiples
vasos que incluyeron sólo el uso de balón en el contex-
to de la angioplastia coronaria versus la cirugía de
revascularización miocárdica (CRM) con circulación
extracorpórea ya son historia, por lo que sus conclusio-
nes no deben aplicarse a la práctica clínica actual.

En los estudios RITA (1), ERACI I (2), GABI (3),
CABRI (4), EAST (5) y BARI (6) se aleatorizaron en
total cerca de 5.000 pacientes con enfermedad de múl-
tiples vasos para comparar ATC con CRM, con eva-
luación de los eventos hospitalarios y alejados a 1, 3,
5, 7 y 10 años. Se desarrollaron en los Estados Uni-
dos, Europa y la Argentina durante los años 1986 a
1991.

Si bien los criterios de inclusión difirieron entre
los seis estudios, menos del 10% de los pacientes re-
gistrados inicialmente fueron los finalmente alea-
torizados, lo cual limitó de manera significativa la
representatividad de la muestra; de esta limitación
adolecen todos los estudios hasta hoy publicados.

A pesar de la obsolescencia de que adolecen estos
ensayos, los siguientes comentarios resultan perti-
nentes:
a) Ambas estrategias presentaron tasas similares de

muerte e infarto durante el seguimiento alejado
de 1 a 7 años, resultados éstos no influidos por el
estado de la función ventricular izquierda o la pre-
valencia de obstrucción proximal de la arteria des-
cendente anterior (ensayo BARI).

b) El subanálisis de los pacientes diabéticos enrolados
en el ensayo mencionado demostró una sobrevida
menor a los 5 y los 7 años de aquellos pacientes dia-
béticos intervenidos con “balón” versus los revas-
cularizados con cirugía. Resulta actualmente impen-
sable la ATC del paciente diabético con prescinden-
cia de stent, antiplaquetarios orales, inhibidores
IIb/IIIa e incluso SLD en lesiones puntuales.

c) La mortalidad quirúrgica del estudio argentino
(4,6%) fue superior a la observada en los restantes
ensayos. La hallada con ATC fue similar (1,5%).

HISTORIA CONTEMPORÁNEA

Es evidente que el stent fue y es el dispositivo de ma-
yor relevancia en el tratamiento percutáneo de la
ateroesclerosis coronaria. Su uso sistemático y la ex-
periencia alcanzada con los distintos tipos de stents
han permitido incursionar en terrenos anatómicos

complejos, como ostium, bifurcaciones, obstrucciones
largas, totales, tronco no protegido, lesiones resisten-
tes al balón y trombo prevaleciente, sin disminución
de la tasa de éxito primario ni aumento de la morbi-
mortalidad hospitalaria.

ERACI II (7), ARTS (8), SOS (9), AWESOME (10)
y MASS II (11) son los ensayos que incluyeron angio-
plastia con implante de stent en enfermedad de múl-
tiples vasos, con una aleatorización global de más de
3.000 pacientes.

El metaanálisis de estos estudios, presentado por
Mercado, (12) analiza 3.051 pacientes y confirma una
tasa similar de muerte, infarto y accidente cerebro-
vascular en un seguimiento promedio de un año (8,7%
versus 9,1%; p = ns) entre la ATC con stent y la CRM,
respectivamente. Los pacientes sometidos a ATC con
stent tuvieron una tasa mayor de necesidad de nueva
revascularización en comparación con CRM (18% ver-
sus 4,4%; p = 0,00001). Recordemos que la necesidad
de revascularización observada en el brazo angio-
plastia de ERACI I y BARI fue del 32% y del 54%,
respectivamente.

ENSAYO ARGENTINO

La mortalidad quirúrgica de ERACI II (Tabla 1) es
estadísticamente superior a la atribuible a ATC. Una
mortalidad diferente a favor de la segunda estrategia
persiste a 1 y 5 años.

La necesidad de revascularización a 1 y 5 años es
mayor con stent que con CRM, único evento que favo-
rece a la estrategia quirúrgica.

Los resultados del subanálisis de pacientes diabé-
ticos no difirieron significativamente de los globales.

REALIDAD ACTUAL

Es ampliamente conocido que el curso actual de la
investigación en cardiología intervencionista pasa por
la aplicación clínica de SLD con la finalidad de redu-
cir o abolir la reestenosis, que en definitiva es la gran
responsable de la mayor tasa de reintervenciones con
ATC en los ensayos comentados.

El mayor desafío para los SLD fue evaluarlos en
dos terrenos altamente predispuestos a la reestenosis:
diabéticos y tratamiento de la reestenosis intrastent.

El ensayo aleatorizado DIABETES I, (13) que
enroló un 65% de pacientes con enfermedad multivaso,
demostró una reducción del 88% de la proliferación

30 días 5 años

Stent CRM p Stent CRM p

Muerte 0,9% 5,7% 0,002 7,1% 11,5% NS

IAM Q 0,9% 6% 0,002 2,8% 6,2% NS

Necesidad de revascularización - - 28,4% 7,2% 0,0002

Tabla 1.     Estudio ERACI II
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intrastent (late loss) a los 12 meses con SLD en com-
paración con stent convencional (p < 0,0001). A los 30
días no ocurrieron muertes ni infartos en el brazo SLD
y al año la necesidad de revascularización fue del 7,5%
versus el 31,3% (p < 0,0001). No hubo trombosis agu-
das, subagudas o alejadas (Tabla 2).

Kastrati y colaboradores publicaron recientemen-
te el ensayo aleatorizado ISAR DESIRE, (14) que ana-
lizó la aplicación del SLD (paclitaxel) en pacientes con
reestenosis intrastent comparando la tasa de “nueva
reestenosis” por él generada con la clásicamente ob-
servada con “balón”. La seguridad y la eficacia de-
mostradas son indiscutibles, hubo 80% de reducción
de la reestenosis clínica con SLD (8% versus 33%;
p < 0,0001).

En el registro RESEARCH, (15) que incluyó 338
pacientes con enfermedad multiarterial, se evidenció
una sobrevida libre de eventos mayores a los seis me-
ses del 94,2% en los pacientes tratados con rapamicina
y del 79,2% en el grupo control (p < 0,01).

El registro ARTS II (16) incluyó 607 pacientes de
19 países europeos en forma consecutiva con enfer-
medad de múltiples vasos tratados con SLD (rapa-
micina). Los resultados obtenidos fueron comparados
con los correspondientes al estudio ARTS I (asignó
600 pacientes a ATC y 605 a CRM).

La prevalencia de pacientes diabéticos en ARTS II
fue mayor que en ARTS I (26% versus 18%), así como
el porcentaje de enfermedad de tres vasos (54% ver-
sus 28%) y de lesiones más complejas (14% versus 7,5%
de lesiones tipo C), datos éstos que ponen en eviden-
cia que la población de ARTS II es de mayor compleji-
dad que la de ARTS I.

Los resultados a 1 año no mostraron diferencias
significativas entre ARTS II y el brazo CRM de ARTS
I, tanto en lo que respecta a muerte (1,0% versus 2,7%,
respectivamente), ACV (0,8 versus 1,8%), IAM (1,2%
versus 3,5%) como a necesidad de revascularización
(7,4% versus 3,7%) y “MACE” (10,4% versus 11,6%).

Los resultados en pacientes diabéticos no difieren
de los globales (Figura 1).

Los ensayos aleatorizados FREEDOM y CARDia
están evaluando actualmente ambas estrategias (ATC
con SLD y IIb/IIIa versus CRM) en pacientes diabéti-
cos con enfermedad de múltiples vasos. Sus resultados
aportarán información sustancial sobre este subgrupo
de pacientes de alto riesgo clínico y quirúrgico.

DISCUSIÓN

Aspectos para tener en cuenta para una toma de deci-
sión adecuada:
1. Escasa representatividad de las muestras. Menos

del 20% de los pacientes registrados fueron efecti-
vamente aleatorizados en ARTS I. Tal como co-
mentara Serruys, las principales dificultades para
aleatorizar pacientes fueron: criterios de inclusión
y exclusión, convencer a los cirujanos que enfer-
medad de tres vasos no necesariamente significa
cirugía y que debía ser un punto para debatir, los
pacientes muy jóvenes (< 45 años) generalmente

30 días 12 meses

DES BMS DES BMS p

Muerte 0% 2,5% 1,3% 2,5% NS

IAM Q 0% 0% 1,3% 0% NS

IAM no Q 0% 3,8% 1,3% 6,3% NS

Necesidad de revascularización 0% 0% 7,5% 31,3% < 0,0001

MACE 0% 6,3% 11,3% 36,3% < 0,001

Tabla 2. Estudio DIABETES

Fig. 1.     Resultados globales y en pacientes diabéticos.
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fueron derivados a angioplastia, los pacientes más
informados o de mejor perfil sociocultural fueron
quienes se negaron frecuentemente a su inclusión
por optar por el tratamiento con ATC.

2. Mortalidad. La tasa de mortalidad en los procedi-
mientos percutáneos mundiales es comparable a la
de nuestro medio, como lo observamos en ERACI.
La mortalidad quirúrgica en los estudios europeos
y estadounidenses ronda el 1% a 2% al año. Los es-
tudios ERACI I y II tuvieron entre el doble y el tri-
ple de mortalidad que la mencionada (4,7% y 5,7%).
Esta mortalidad es comparable a la global mostra-
da en el registro argentino ESMUCICA (17) (5,2%);
además, este registro mostró que ante situaciones
de alto riesgo clínico la mortalidad hospitalaria tre-
pó a valores alarmantes (DBT: 8,9%, > 76 años:
8,4%, disfunción severa del VI: 10,2%, insuficiencia
renal: 20%, CRM previa: 20,4%). Este estudio re-
presentó a un grupo selecto de centros con tasas
elevadas de CRM/año. En el registro CONAREC III
(18) realizado con anterioridad y que incluyó un gran
número de centros a nivel nacional, por lo que es
una muestra más representativa, la mortalidad glo-
bal encontrada fue del 11,7%, que se elevó al 13,6%
en DBT, al 22,2% en > 70 años, al 27,5% con insufi-
ciencia renal y al 26,7% con CRM previa.

3. Morbilidad. Son conocidas las complicaciones que
trae aparejadas la CRM en el posoperatorio: san-
grado, síndrome de respuesta inflamatoria sisté-
mica, infecciones, en particular la mediastinitis,
insuficiencia renal, síndrome vasopléjico, IAM
perioperatorio, etc.
Un punto poco tenido en cuenta y no evaluado ge-
neralmente es el efecto de la circulación extracor-
pórea en la valoración cognitiva posbomba. La
Universidad de DUKE publicó un estudio sobre
261 pacientes que fueron sometidos a cirugía con
CEC, (19) en el que se evaluaron los efectos resul-
tantes de la injuria inicial generada por la hipo-
perfusión y las microembolias durante la CEC. Se
observaron cuatro complicaciones neurológicas y
cognitivas a tener en cuenta: ACV como la compli-
cación más grave, delirio posoperatorio, cambios
cognitivos en el corto plazo y aquellos cambios
cognitivos observados a largo plazo que fueron
analizados mediante evaluaciones neurológicas mi-
nuciosas con cinco pruebas de evaluación cognitiva
antes de la cirugía, al alta, a las 6 semanas, a los 6
meses y a los 5 años. El porcentaje de pacientes
con algún grado de déficit fue del 53% al alta, del
36% a las 6 semanas, del 24% a los 6 meses y del
42% a los 5 años. Este tipo de morbilidad habi-
tualmente no se evalúa, pero tiene una implica-
ción clínico-socio-laboral importante para los pa-
cientes.
Si bien existe una tendencia actual a realizar las
cirugías sin CEC, aún no es una práctica cotidia-
na, su uso depende del cirujano actuante, tiene
múltiples limitaciones y todavía hay dudas con

respecto a la permeabilidad alejada de dichos
bypass. (20)

4. Necesidad de revascularización. Como acabamos
de analizar, esta “falencia” de la ATC está supera-
da con los SLD. Por supuesto que la evolución a
muy largo plazo debe analizarse, pero también co-
nocemos que los conductos de la CRM tienen un
tiempo de vida promedio y esto desempeña un pa-
pel importante en este ítem.

5. Diabetes. La evidencia aportada hasta el momen-
to por los diferentes registros antes comentados
avalan la instrumentación de una ATC con implan-
te de SLD por su alta seguridad y eficacia como lo
demuestran los estudios DIABETES I y II y ARTS
II. El estudio FREEDOM aportará información
esencial sobre este grupo de enfermos.

CONCLUSIÓN

No existen hoy fundamentos para considerar a la CRM
el tratamiento de elección de la enfermedad obs-
tructiva coronaria de múltiples vasos. Tanto desde el
análisis de la evidencia médica universal y nacional,
como de los registros más recientes que incorporaron
de manera racional los SLD al arsenal terapéutico de
la ATC, la angioplastia coronaria actual no sólo es
menos agresiva que la CRM (obvio atributo), sino que
además ocasiona menos morbimortalidad primaria que
la CRM con similar evolución alejada. Esta diferencia
se amplía en pacientes clínica y/o hemodinámicamente
inestables (70-90% de prevalencia en nuestro mundo
real), en pacientes con IAM reciente, de edad avanza-
da (prevalencia creciente), con IRC, EPOC, vascu-
lopatía periférica, etc.

La eficacia de los SLD, que reducen la reestenosis
alejada de lesiones desfavorables de diverso tipo y com-
plejidad a un dígito, elimina el peso relativo del único
aspecto vulnerable del tratamiento multiarterial con
stent.

De manera alguna estas conclusiones objetan el
indiscutible talento de nuestros cirujanos. Tampoco
creemos que todos los pacientes con enfermedad
obstructiva de múltiples vasos deban ser sometidos a
angioplastia, pero sí la mayor parte de ellos. Un por-
centaje no despreciable no se beneficiará con una u
otra de las técnicas de revascularización miocárdica
discutidas.
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RÉPLICA DEL AGONISTA

Si bien la posición del Dr. Leguizamón, de reconocida
trayectoria, es importante, describiré mis puntos de
discrepancia. La mortalidad en CRM en nuestro me-
dio ha mejorado sensiblemente en los últimos 5 años
y en los centros más activos del país las cifras son
similares a las internacionales. Es verdad que la CRM
sin CEC no se ha convertido en una práctica cotidia-
na en nuestro medio; creo que a través de las diferen-
tes sociedades científicas se deberían utilizar aque-
llos centros con más experiencia para difundir su uti-
lización. Es abrumadora la bibliografía a favor de CRM
sin CEC como técnica más simple con iguales resulta-
dos que con CEC. En nuestra experiencia, de más de
1.000 casos operados sin CEC tenemos iguales resul-
tados con menor morbilidad. No estoy de acuerdo en
que existan alteraciones cognitivas pos-CRM, en el
grupo de pacientes del estudio SOS no se encontra-
ron diferencias neuropsicológicas entre ambos grupos
a los 6 meses y un año de seguimiento. A pesar de la
notable eficacia de los SLD sobre la reestenosis tem-
prana, no han demostrado que tengan efecto sobre la
incidencia de IAM ni en la mortalidad en el seguimien-
to alejado. Los estudios citados sobre SLD y diabetes
incluyen pacientes con uno y dos vasos y lesiones cor-
tas no comparables a los pacientes diabéticos con CRM.
A pesar de la introducción de los SLD, la ATC sigue
mostrando limitaciones en pacientes con enfermedad
coronaria severa (multivasos con lesión de tronco o
sin ella, vasos ocluidos, bifurcaciones, vasos peque-
ños y lesiones largas). Estas limitaciones se manifies-
tan por una incidencia alta de infarto periproce-
dimiento y cifras de reestenosis similares a los stents
convencionales. El autor no diferencia los pacientes
denominados multivaso para ATC (en la mayoría, dos
vasos con bajo riesgo) de los pacientes de CRM (> tres
vasos y alto riesgo). Esta diferenciación es clave y se
ajusta a la práctica diaria en el mundo real, en donde
la mayoría de los procedimientos de ATC se realizan
en lesiones de uno y dos vasos (63% y 28%, ICBA 2005).
Podemos concluir diciendo que si bien la ATC ha me-
jorado sensiblemente en los últimos años, en pacien-
tes con enfermedad coronaria severa (tres vasos) la
CRM es superior a la ATC brindando mayor sobrevida
alejada con una mejor calidad de vida.

Dr. Daniel Navia
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RÉPLICA DEL ANTAGONISTA

Los argumentos del agonista son objetables.
— Asumir la importancia de referirse al “mundo real”

y no mencionar ensayo argentino alguno publica-
do, sustentando la defensa de la CRM en los regis-
tros de New York y Rotterdam, es un contrasenti-
do cuya consecuencia lineal es suponer que una
mortalidad quirúrgica menor del 2% es extra-
polable a “nuestro mundo real”.

— La CRM debería ser menos agresiva, seguramen-
te; la indicación de “implantes arteriales múltiples
sin CEC” se ve limitada cuando prevalecen diabe-
tes, angina refractaria, inestabilidad hemodi-
námica, TCI inestable, enfermedad difusa, vasos
calcificados, revascularización previa, etc.

— La escasa representatividad de las muestras de los
ensayos aleatorizados no significa que los pacien-
tes que asistimos con ATC tienen bajo riesgo qui-
rúrgico: IAM y shock cardiogénico, disfunción
mitral isquémica, octogenarios o nonagenarios,
EPOC, IRC, Leriche, etc., etc., etc.

— ¿Mionecrosis? La incidencia con SLD es baja (0-
4%) sin consecuencias clínicas ostensibles. Recor-
demos que en el brazo CRM de ARTS I la tasa de
mionecrosis fue ¡> 60%!

— Con respecto a TAXUS V, debemos apuntar que
este ensayo incluyó sólo pacientes con lesiones com-
plejas de “un vaso” y ¡no EMV! (Figura 2 A del
agonista). Independientemente de ello, la inciden-
cia de muerte y “necesidad de revascularización”
a los 9 meses en TAXUS V fue del 0,5% y del 8,6%,
respectivamente (téngase en cuenta que “reeste-
nosis binaria” no es un evento clínico sino angio-
gráfico).

— Los resultados de la ATC con SLD en lesiones com-
plejas deberían extraerse de los registros
(MILESTONE, ARRIVE, TRUE, ASIATICO,
MATRIX, PORTO, CORACTO, etc.), que suman
más de 10.000 pacientes del “mundo real”, con re-
sultados homogéneos.

— La trombosis a un año con SLD es del 1,5%. ¡La
de los conductos venosos y arteriales es un tanto
mayor!

— Debo concluir que nuestras indicaciones surgen del
consenso insoslayable con cardiólogos clínicos, in-
telectual y económicamente independientes. Y que
todo desarrollo tecnológico involucra a la indus-
tria sin presuponer por ello que nuestros actos mé-
dicos están “condicionados”.

Dr. Jorge H. Leguizamón


