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RESUMEN
Presentamos un seguimiento angiográ�co de 76 meses en un paciente con oclusión 
total crónica (CTO), tratado con una estrategia combinada de angioplastia coronaria 
percutánea (PCI) con múltiples stents convencionales (BMS) más rapamicina por vía 
oral (RO) durante 13 días post-PCI.
El paciente presentaba varios factores de riesgo de restenosis intrastent (ISR), inclu-
yendo síndrome metabólico, un largo segmento de CTO, vasos de �no diámetro y 
BMS en overlapping. 
Este fue tratado con tres BMS que dan una longitud del stent de 64 mm, un diáme-
tro luminal mínimo posterior a la implantación de 1,82 mm con un diámetro de refe-
rencia de 2,71 mm.
El paciente estuvo asintomático por 75 meses tras lo cual presenta una disnea CF III, 
que podría ser atribuida a sobrepeso.
Después de estudios funcionales se decide su estudio angiográ�co observándose la 
permeabilidad de los stents en todos sus segmentos sin ISR, con diámetro mínimo  
luminal de 1,61 mm, lo que signi�ca una pérdida tardía de 0,21 mm. Se realizo el aná-
lisis de vaso-reactividad con adenosina, que fue normal y un diámetro luminal míni-
mo de 2,24 mm posinfusión.
Presentamos una breve revisión de esta estrategia de PCI.

Palabras claves:  rapamicina oral, stents convencionales, restenosis, stents liberadores 
de fármacos, oclusión total crónica.

ABSTRACT
We present a 76-month angiographic follow-up in a patient with CTO (total chronic 
occlusion), treated with a combined strategy of percutaneous coronary angioplasty 
(PCI) with multiple conventional stents (BMS) plus oral rapamycin (RO) for 13 days 
post PCI. The patient had several risk factors for intra stent restenosis (SSRIs), inclu-
ding metabolic syndrome, a long segment of CTO, �ne diameter vessels and BMS in 
overlap. This was treated with three BMSs that give a stent length of 64 mm, with a 
minimum luminal diameter after implantation of 1.82 mm with a reference diameter 
of 2.71 mm. The patient was asymptomatic for 75 months after which he has a CF III 
Dyspnoea, which could be attributed to overweight. After functional studies his an-
giographic study is decided observing the permeability of stents in all their segments 
without SSRIs, with minimum luminal diameter of 1.61 mm, which means a late loss 
of 0,21mm.
Vaso-reactivity analysis was performed with adenosine, which was normal and a mi-
nimum luminal diameter of 2.24 mm post infusion. We present a brief review of this 
PCI strategy.

Key words: rapacimicina oral, bare metal stents, in-stent restenosis, drug eluting stents, 
chronical total occlusion.
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ANTECEDENTES

A pesar de la introducción de la moderna tecnología de los 
stents que liberan fármacos (DES) hemos visto que en la úl-
tima década se ha observado una reducción en los procedi-
mientos de revascularización, incluyéndose en forma más 
pronunciada la angioplastia coronaria (PCI) en Estados 
Unidos1.
Además, en los principales estudios de ensayos randomiza-
dos controlados (RCT) de DES vs. cirugía de revasculariza-
ción miocárdica (CRM) con seguimiento a largo plazo, se 
observó consistentemente un incremento de la tasa de infar-
tos agudos de miocardio (IAM) espontáneo después de 30 
días con PCI cuando se compara con CRM2-5. De hecho y 
a pesar de la reducción de la revascularización del vaso tra-
tado comparado con los stents convencionales (BMS) duran-
te el primer año después de la PCI, esta diferencia no fue re-

ducida; de hecho, se ha observado un incremento en la tasa de 
eventos adversos con los DES lo que sugiere una pérdida de 
e�cacia tardía de los DES comparado con los BMS y CRM6-8. 
Las razones de estos hallazgos no son claras.
Además, en el mayor RCT de los DES de segunda genera-
ción vs. los BMS no se observó ninguna diferencia signi�ca-
tiva entre ambas estrategias de revascularización8.
En el 2014 nosotros reportamos los hallazgos clínicos a 5 
años de un RCT con implantación de BMS más rapamicina 
oral (RO) que demostró una reducción de los eventos adver-
sos cardíacos tardíos y ser costo/efectivo cuando se compa-
ró con DES de primera generación9. Estos resultados fueron 
apoyados por otros RCT10,11; sin embargo, estos estudios con 
muestras pequeñas no proporcionan conclusiones de�niti-
vas como para que esta estrategia fuera incluida en las guías.
El propósito de esta presentación es mostrar el seguimiento 
angiográ�co a largo plazo de un paciente con múltiples fac-
tores de riesgo para restenosis intrastent (ISR) que fue trata-
do con una combinación de BMS más RO por dos semanas.

PRESENTACIÓN DEL CASO

Paciente de 67 años que se presenta con angina progresi-
va, hipertensión arterial, dislipemia, obesidad con síndro-
me metabólico, con glucemias en el límite superior y extaba-
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quista severo, que fue admitido en nuestro Sanatorio el 4 de 
octubre del 2013. Se había presentado con angina progresiva 
en el último mes y en un test funcional se observa extensa is-
quemia anterior e inferior sugiriendo compromiso de los te-
rritorios de la arteria descendente anterior (LAD) y de la ar-
teria coronaria derecha (CD) por lo que se realizó una cine-
coronariografía (Figura 1).
En la cinecoronariografía pudimos observar un gran seg-
mento de CTO desde el tercio proximal de la LAD, la arte-
ria circun�eja (Cx) presentaba una lesión intermedia (50% 
por estimación visual) en el tercio medio. La CD también 
presentaba una CTO en el tercio proximal (Figuras 1A, B, C 
y D). El SYNTAX score fue de 33 y el ERACI score fue de 22 
2,12. Posteriormente se decide realizar un tratamiento com-
binado de terapia inmunosupresora más BMS, que se deci-
de de acuerdo con el paciente y el médico de cabecera. De 
acuerdo con nuestra experiencia previa9,10, recibió una dosis 
de carga de 10 mg por vía oral de rapamicina que fue admi-
nistrada en el momento de la PCI. Posteriormente se reali-
zó una recanalización anterógrada de la LAD con una cuer-
da intermedia de Runthrough NS (Terumo, Japón) con el 
soporte de balones de 1,5 y 2,0 mm de Ryujin (Terumo, Ja-
pón), se midió después de la angioplastia con balón (POBA) 
el diámetro de referencia (DR) y el diámetro luminal míni-
mo (DLM) con angiografía cuantitativa (QCA), que fue de 
2,43 mm y de 0,28 mm respectivamente (Figuras 2A, B y 
C). A continuación se implantaron tres BMS (Liberté, Bos-
ton Scienti�c, Massachusetts, USA) de 3,0 x 20 mm, 2,5 x 20 
mm y 2,25 x 24 mm con una longitud total de stents de 64 
mm. El DR y el DLM después de los stents fue de 2,19 y 1,61 
mm y el DLM se incrementó con la nitroglicerina a 1,82 
mm (Figuras 3A, B, C y D). El procedimiento se �nalizo con 
una POBA en una rama diagonal. Después de la PCI de la 
ADA se observó que la CD se llenaba por circulación cola-
teral. Tanto la lesión moderada de la arteria circun�eja como 
la CTO de la CD no fueron intervenidas y se decidió trata-
miento médico para las mismas (Figura 1).
El paciente después de la PCI recibió aspirina, atorvastati-
na, bisoprolol en forma inde�nida. La RO fue indicada en 3 
mg por día durante 13 días después de la PCI. Recibió clopi-
dogrel 75 mg por 3 meses. Se recomendó un cambio del es-
tilo de vida, así como estricto control de sus glucemias. El 
paciente se mantuvo asintomático por un largo período con 
controles de perfusión miocárdica sin isquemia.
Después de 6 años del procedimiento, en febrero del 2020, el 
paciente re�ere disnea en clase variable en el último mes, con 
edemas en miembros inferiores, relatando transgresiones ali-
mentarias. La glucemia en ese momento fue de 119 mg/dl, y 
presenta un estudio de perfusión miocárdica con leve isque-
mia inferior y apical, sin cambios del electrocardiograma. 
Debido a esto se realiza una cinecoronariografía (Figuras 4A 
y B) que muestra que la LAD no presenta lesiones signi�cati-
vas. En el QCA se observó un DR de 2,19 y un DLM de 1,61 
con una pérdida tardía a los 76 meses de 0,21 mm, la CD se 
llenaba muy bien por circulación colateral y la lesión de la ar-
teria Cx no se modi�có (Figuras 4A y B).
Se realizó también un test de vasorreactividad vascular con 
adenosina con una dosis de 140 µg/kg/min a través de una 
vía central, que mostró una mejoría del DLM y el DR, que 
fueron de 2,34 y 2,56 mm posadenosina, respectivamente, 
indicando una vasorreactividad normal (Figuras 4C y D).
El paciente fue medicado con un estricto control de los fac-
tores de riesgo, restricción de sal y ejercicio.

El paciente fue controlado al mes y se mantenía asintomáti-
co hasta el último control 6 meses después.

DISCUSIÓN

Se presenta un paciente al que se le realiza una recanalización 
por CTO de toda la LAD, desde sus segmentos proximales a 
distales, con tres BMS más RO por dos semanas, con CTO de 
la coronaria derecha y lesiones moderadas en Cx que recibie-
ron un tratamiento conservador. Después de 6 años, una nue-
va cinecoronariografía muestra que la LAD se encuentra per-
meable sin ISR en ninguno de los stents implantados.
Este paciente tenía múltiples factores de riesgo clínicos y an-
giográ�cos de ISR, tales como síndrome metabólico, presen-
cia de CTO, extenso segmento ocluido, �no diámetro de re-
ferencia y múltiples BMS, y a pesar de todo ello el paciente 
se mantuvo asintomático y libre de ISR después de 76 meses 
de la angioplastia inicial, con una vasomotilidad normal des-
pués de la inyección de adenosina.
Los hallazgos de este caso no deberían sorprender, ya que nu-
merosos pequeños ensayos randomizados que compararon la 
terapia inmunosupresora o la terapia antiin�amatoria por vía 
oral después del implante de un BMS han demostrado consis-
tentemente un bene�cio en la reducción de la ISR9-11.
Además, en un ensayo randomizado que comparó RO más 
BMS vs. los DES de primera generación –el ensayo ORAR 
III–, nosotros demostramos que, a 5 años de seguimiento9, 
esta estrategia fue costo-efectiva comparada con los DES de 
primera generación en todos los escenarios, en 200 pacientes 
que incluyó una población de pacientes diabéticos (28%), va-
sos pequeños (36%) y enfermedad de múltiples vasos (48%). 
En ese estudio, a los 5 años de seguimiento, el punto �nal 
combinado de muerte, IAM espontáneo y stroke tuvo un 
RR=2,08, 1,10-3.91, p=0,01 a favor de la estrategia de OR 
más BMS; como esta diferencia en el punto �nal combina-
do había sido similar al año (RR=0,60; 0,27-1,30; p=0,34) y 
a los tres años (RR=0.49; 0,22-1,09; p=0,08), la diferencia a 
los 5 años sugiere que los DES sufren mayor pérdida de e�ca-
cia con el paso de los años. Al momento de que este paciente 

Figura 1. A) y B) En proyecciones de OAI y craneal se observa una CTO des-
de el tercio proximal de la CD. C) y D) En las proyecciones de OAD y OAI caudal 
se observa un largo segmento de CTO de la ADA. OAI: oblicua anterior izquier-
da. OAD: oblicua anterior derecha. CD: doronaria derecha. ADA: arteria des-
cendente anterior.



fue tratado, ya el seguimiento a 5 años de ese ensayo clínico 
había sido enviado para su publicación9. Un hallazgo intere-
sante de este último estudio fue que la tasa de stent en overla-
pping por cada paciente fue del 31%.
Como nota, y a pesar del signi�cativo incremento de la se-
guridad de los últimos diseños de DES, la neoateroscleosis 
temprana y la disfunción endotelial son aún limitantes ma-
yores para estos dispositivos. Esto podría deberse al políme-
ro, pero también en gran medida a la acción local de la droga 
inmunosupresora y ser responsables de los serios eventos ad-
versos cardíacos y no cardíacos reportados a largo plazo13,14. 
Ambos elementos podrían ser responsables de los resulta-
dos observados a 5 años cuando se comparan los DES con la 
CRM en los más recientes ensayos randomizados2-5. Un re-
ciente y extenso metaanalisis de 23 RCT reportó por prime-
ra vez un aumento de la mortalidad cardíaca y no cardíaca 

asociada a angioplastia cuando se compararon los estudios 
entre DES y CRM, pero no hubo diferencias entre BMS y 
CRM15, hecho que podría sugerir una especi�ca relación en-
tre mortalidad no cardíaca y el uso de DES.
En tanto estos dos problemas mencionados con la tecnología 
de los DES no se resuelvan – la neoaterosclerosis temprana y 
la disfunción endotelial–, estrategias como la que reportamos 
acá no deberían ser descartadas.

CONCLUSIONES

En el presente caso, donde hacemos el seguimiento angio-
grá�co a muy largo plazo en un paciente con múltiples fac-
tores de riesgo angiográ�cos y clínicos para ISR, observamos 
una evolución favorable, con completa permeabilidad del 
vaso tratado incluyendo vasorreactividad normal del mismo.
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