
Estudios aleatorizados comparativos entre 
angioplastia con uso de stents versus cirugía de 
revascularización miocárdica
¿Por qué la controversia sigue abierta incluso en diabéticos?

Randomized trials between coronary angioplasty with stents versus 
coronary artery bypass surgery. Why the controversy is still open?
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En años recientes hemos visto varios estudios aleatorizados entre angioplastia coronaria (ATC) con 
uso predominante de 1ra generación de stents farmacológicos (DES) y cirugía de revascularización 
miocárdica (CABG) en pacientes con enfermedad coronaria compleja incluyendo lesiones multiples, 
tronco no protegido de coronaria izquierda y pacientes diabéticos. Los resultados alejados de estos es-
tudios ya fueron publicados,1,2 lo que provocó más de una conclusión editorial de cirujanos cardiovas-
culares, a mi entender equivocadas y muy apresuradas,3,4 probablemente debido al ímpetu natural de 
su especialidad.
Recientemente se ha publicado un metaanálisis5 que compara los resultados de todos los estudios 
aleatorizados entre angioplastia con implante de stent –tanto stents desnudos (BMS) como DES– y 
CABG, en el cual un análisis detenido de los trabajos nos permite6 extraer diversas conclusiones y 
también interrogantes que para nada difieren de lo que venimos aprendiendo en esta área de la car-
diología intervencionista desde hace ya más de 20 años.7

1ra Afirmación
En pacientes no diabéticos, la ATC con implante de stent comparada con la CABG, incluyen-
do pacientes con lesiones de dos, tres vasos coronarios principales y/o tronco de coronaria izquier-
da, presenta similar incidencia de muerte (riego relativo [RR]=0,97 [(0,79-1,19]) y muerte, infar-
to de miocardio y accidente cerebrovascular (RR=0.92 [0,79-1,07]) a 5 años de seguimiento a pesar 
de un significativo mayor número de repetición de nuevos procedimientos de revascularización con 
angioplastia.4,6

2da Afirmación
Los pacientes diabéticos sometidos a ATC con implante de 1ra generación de DES (p<0,045) o de 
BMS (p<0,09) están con mayor riesgo de muerte que aquellos tratados con CABG.5-7 El punto final 
compuesto de muerte, infarto de miocardio y accidente cerebrovascular fue también significativa-
mente más alto con angioplastia si la misma fue realizada con 1ra generación de DES (p<0,005); por 
el contrario, este punto final fue similar cuando los estudios utilizaron BMS (p=0,9).

3ra Afirmación
Los pacientes con diabetes tuvieron tres veces más riesgo de accidente cerebrovascular a 5 años si eran 
tratados con CABG (RR=1,84 [1,22-3,78]).5,6

4ta Afi rmación
Tanto en el estudio SYNTAX como en el FREEDOM hubo una significativa diferencia de MACE 
de acuerdo con el sitio donde fueron tratados los pacientes. De hecho, el punto final primario 
del FREEDOM solo fue positivo para CABG cuando los pacientes fueron tratados en EE.UU. y 
Canadá.2,8
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5ta Afirmación
La calidad de vida de los pacientes diabéticos durante el seguimiento de 5 años del estudio FREEDOM fue 
similar, independientemente del tipo de tratamiento recibido.9

6ta Afirmación
Una comparacion indirecta entre 1ra generacion de DES y BMS revela que los pacientes tratados con 
DES mostraron ventajas comparativas solo en la reducción de nuevos procedimientos de revascularización 
(RR=1,33 [1,81-1,51]); la incidencia de muerte (RR=0,63 [0,52-0,76]) y muerte/infarto/stroke fue menor en 
el grupo de pacientes tratados con BMS (RR=1,33 [0,55-0,73]), esto por la reducción de eventos graves en 
los pacientes no diabéticos.6

7ma Afirmación
CABG estuvo asociada a una reducción de nuevos procedimientos de revascularizacion independientemen-
te del diseño del stent utilizado (1-2,5) aunque las diferencias fueron mayores con los BMS (RR=0,24 [0,14-
0,40]) que con los DES (RR=0,49 [0,29-0,59]) menor con DES: 

Como dijimos al principio, después de este análisis, los interrogantes persisten y solo algunos tienen respuesta.
 
¿Podemos nosotros mejorar estos resultados con los nuevos diseños de DES en ambas poblacio-
nes, no diabéticos y diabéticos?

• La respuesta en los pacientes no diabéticos seguramente será SÍ.
 Está claro que las nuevas generaciones de DES nos han permitido hoy alcanzar el punto casi ideal de se-

guridad y eficacia, y existen numerosos estudios aleatorizados y registros que nos autorizan a hacer tal 
afirmación.

 La incidencia de stent trombosis, que alcanzó la increíble cifra del 15,4% a 5 años en el estudio SYN-
TAX10 y que tuvo una importantísima traducción clínica, es a la luz de estos hallazgos claramente la pri-
mera limitante para analizar cualquier resultado de esos estudios;  hoy, con la última generación de DES, 
con polímeros biocompatibles y/o biodegradables,11 el nivel de riesgo está muy por debajo de aquella cifra 
de dos dígitos e incluso, como lo demostró el largo registro controlado realizado en Suecia,12 es significa-
tivamente menor que la de los BMS y ello se traduce en reducciones significativas de eventos duros como 
muerte cardíaca e infarto. 

 A pesar de que hoy no existen estudios aleatorizados ni registros prospectivos que comparen las nuevas 
generaciones de DES con la CABG en lesiones complejas, no sería arriesgado predecir que con estos nue-
vos diseños es más que probable que los resultados alejados de angioplastia coronaria se verán significati-
vamente mejorados en comparación con los obtenidos por el estudio SYNTAX.

• En relación con la segunda parte de la pregunta, acerca de si seremos capaces de mejorar los resultados en 
la población de pacientes con diabetes, la respuesta es más difícil y por lo tanto menos categórica. 

 Nosotros no tenemos datos adecuados con las nuevas generaciones de DES para responder esta duda que 
está presente desde los albores mismos de esta técnica.

 De todos modos, la mayoría de los pacientes diabéticos fruto de estos análisis provienen del estudio 
FREEDOM, que reportó hasta el momento un seguimiento de 3,7 años. No sabemos todavía si estos 
resultados se van a mantener o inclusive ser más favorables aun hacia CABG o, por el contrario, se ha-
rán más neutros y/o se inclinarán hacia la ATC cuando todos los  pacientes de este estudio cumplan los 5 
años de seguimiento.2

 Al momento actual pareciera razonable pensar que en los pacientes diabéticos y que presentan lesiones coro-
narias complejas, la CABG sería la terapéutica de revascularización de elección más adecuada; sin embargo, 
persisten a mi entender dos subgrupos de enfermos en quienes la angioplastia coronaria sigue siendo la 
primera opción de revascularización a pesar de la presencia de diabetes:
  el riesgo elevado de accidente cerebrovascular con la cirugía, claramente demostrado por todos estos 

estudios,  sería un elemento muy importante a tener presente en el momento de la selección de revas-
cularización, especialmente en aquellos pacientes con comorbilidades, es decir los que ya previamente 
tengan un riesgo pretest de este evento moderado u alto.

  los pacientes jóvenes (<60 años) en quienes estudios aleatorizados previos13 demostraron, en aquellos 
que padecen diabetes, similar sobrevida con angioplastia y/o cirugía a 6 años de seguimiento (19% con 
ambos tratamientos).
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En todos los otros subgrupos de pacientes con lesiones múltiples incluyendo aun las más complejas, la ense-
ñanza que nos dejaron estos 8 estudios aleatorizados sugiere que “mal que les pese a algunos”3,4 la angioplas-
tia coronaria con implante de stent continúa siendo la primera opción de revascularización si somos capaces de 
obtener una revascularización funcional similar con ambas técnicas. 

Alfredo E. Rodríguez MD, PhD
Editor en Jefe Revista RACI
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