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de revascularización miocárdica frente angioplastia 
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A pesar de las recientes evidencias de que el manejo de la enfermedad coronaria con una estrategia invasiva inicial po-
dría no mejorar los resultados cardiovasculares a largo plazo1, grupos seleccionados de pacientes siguen bene�ciándo-
se de los procedimientos de revascularización durante el curso de su enfermedad. Aunque la cirugía de revasculariza-
ción coronaria (CABG) y la intervención coronaria percutánea (ICP) comparten el mismo objetivo de proporcionar 
revascularizaciones coronarias, ambos métodos enfocan esta cuestión de forma muy distinta2.
La CABG crea un puente coronario en una porción grande de la coronaria enferma tratando no solo las obstrucciones 
limitantes del �ujo, sino también otras lesiones adyacentes más pequeñas que podrían llegar a ser inestables y provocar 
eventos cardiovasculares en el futuro3. La ICP es una intervención focal que va solo dirigida al alto riesgo percibido o a la 
lesión generadora de síntomas y que deja sin tratamiento otros segmentos. Ambas estrategias se combinan con el trata-
miento médico óptimo incluido un control adecuado del colesterol, la presión arterial, la glucemia, cesación tabáquica y 
la pérdida de peso4. El tratamiento médico actúa a nivel sistémico incluidos los territorios coronarios no tratados direc-
tamente por el procedimiento de revascularización. De hecho, el papel que juegan estos tratamientos tras la ICP parece 
ser incluso más importante que tras la CABG, probablemente por las diferencias descritas anteriormente5.
Muchos ensayos clínicos han comparado CABG frente a ICP en diversas poblaciones. Los hallazgos suelen indicar 
que, en pacientes con enfermedad coronaria crónica, la CABG reduce la incidencia combinada de eventos cardiovas-
culares mayores comparada con la ICP, reduciendo, sobre toto, la ocurrencia de infartos de miocardio y la necesidad 
de una nueva revascularización6. Por otro lado, en pacientes diabéticos del estudio FREEDOM (Future Revasculari-
zation Evaluation in Patients and Diabetes Mellitus: Optimal Management of Multivessel Disease) se observó un exceso 
de accidentes cerebrovasculares perioperatorios post-CABG que no coincidió con lo descrito por todos los demás en-
sayos en materia de revascularización7,8. Por lo general, los ensayos independientes no están dotados de las herramien-
tas estadísticas necesarias para detectar diferencias en la mortalidad por cualquier causa entre ambas estrategias, al 
menos durante los primeros años de seguimiento9. Un análisis combinado de pacientes de 11 estudios aleatorizados 
que incluyeron a 11.518 pacientes reveló una mayor mortalidad post-ICP que post-CABG durante una mediana de 
seguimiento de 3,8 años (hazard ratio [HR]=1,20; intervalo de con�anza del 95% [IC95%]: 1,06-1,37; p=0,0038)10. 
Este resultado fue signi�cativo sobre todo en aquellos subgrupos de pacientes con diabetes y enfermedad multivaso.
Parece lógico pensar que el bene�cio de mortalidad asociado a CABG frente a ICP se debe a descensos de la mortalidad car-
diovascular, aunque esto es algo que habrá que seguir estudiando. Un reciente metaanálisis realizado por Gaudino et al. ha eva-
luado las diferencias entre mortalidad cardiaca y no cardiaca tras ambas intervenciones11. Este metaanálisis incluyó un total de 
23 estudios y, al igual que ocurrió en el análisis a nivel de los pacientes, la ICP se asoció a una mayor mortalidad por cualquier 
causa (tasas de incidencia [TI]=1,17; IC95%: 1,05-1,29)11. Además, este estudio reveló que la ICP se asoció a un exceso tanto de 
mortalidad cardíaca como no cardíaca (TI=1,24, IC95%: 1,05-1,45 y TI=1,19, IC95%: 1,00-1,41, respectivamente)11.
Se obtuvieron más datos granulares sobre mortalidad cardiovascular post-CABG e ICP de un subanálisis del estudio SYN-
TAX (TAXUS Drug-Eluting Stent Versus Coronary Artery Bypass Surgery for the Treatment of Narrowed Arteries) que inclu-
yó a 1.676 pacientes12. La mitad (49,4%) de las muertes post-CABG fueron cardiovasculares, siendo las causas principa-
les insu�ciencia cardiaca y arritmia. Después de la ICP, la mayoría de las muertes también fueron cardiovasculares (67,5%), 
pero debidas, predominantemente, a infartos de miocardio. El hazard ratio de morir de un infarto de miocardio fue 8 veces 
mayor en la ICP que en la CABG (HR=8,43; IC95%: 2,99-23,67)12. Se pudo ver algo parecido en el estudio BARI (Bypass 
Angioplasty Revascularization Investigation) que utilizó un abordaje estadístico distinto (basado
en un modelo multiestado)13. Este estudio comparó CABG frente a la angioplastia con balón antigua simple y determinó que 
fallecieron muchos más pacientes que desarrollaron infarto de miocardio tras la angioplastia con balón antigua simple que tras 
la CABG13. Como hemos indicado antes, CABG se asoció a una revascularización coronaria más completa que la ICP, lo que 
explicaría estos descensos de mortalidad cardiovascular y asociada a infarto de miocardio.
Los descensos de mortalidad por causas no cardiacas descritos en el metaanálisis de Gaudino et al. son sorprenden-
tes y deben ser objeto de más investigaciones. Este estudio, al ser un metaanálisis de estudios, no ofrece más datos de-
tallados sobre las causas especí�cas de la muerte, razón por la cual no se pueden extraer conclusiones sobre el posible 
mecanismo, aún desconocido, a través del cual la ICP aumentaría (o la CABG reduciría) la mortalidad por causas no 
cardiacas11. No obstante, parece probable que esta mala categorización de muertes cardiacas como no cardiacas pu-
diese ser la causa14. Cabe resaltar que los primeros resultados del estudio ISCHEMIA (International Study of Compa-
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rative Health E�ectiveness with Medical and Invasive Approaches) identi�caron una mayor mortalidad no cardiaca por 
cáncer en pacientes a tratamiento invasivo con revascularización coronaria (el 74% de los cuales con ICP) comparado 
con el tratamiento conservador con tratamiento médico óptimo (HR ajustado=2,11, IC95%: 1,24-3,61)15. Todavía 
se desconoce la importancia de estos resultados, razón por la cual se llevarán a cabo nuevos estudios.
Según estudios publicados en pacientes con enfermedad coronaria crónica compleja, comparada con la ICP, la 
CABG reduce la mortalidad por cualquier causa a largo plazo, principalmente por una menor mortalidad cardiovas-
cular y, más en concreto, por una menor mortalidad asociada a los infartos de miocardio. En cualquier caso, ¿por qué 
es importante estudiar las causas de la muerte tras una intervención de revascularización coronaria? A nivel de inves-
tigación clínica, es importante resaltar que todos los análisis mencionados emplearon datos de estudios clínicos, que 
los episodios fueron veri�cados por comités adjudicadores, y que fueron expertos médicos los que asignaron la cau-
sa de la muerte. Este abordaje es más preciso que los datos de monitorización que ofrece la salud pública en los que las 
causas de la muerte se extraen de los certi�cados de fallecimiento de cada paciente16-18. Aún en estos comités adjudi-
cadores, no obstante, resulta difícil determinar la causa exacta de la muerte, sobre todo, si falta documentación esen-
cial a este respecto. Tal y como ya apuntaron Gaudino et al., la mortalidad por cualquier causa es más fácil de deter-
minar que la mortalidad cardiovascular, razón por la cual es un objetivo primario menos sesgado y más �able11. Ade-
más, los efectos de una intervención de revascularización coronaria no se mitigan si se incluye la mortalidad por cual-
quier causa como resultado primario (más que la mortalidad cardiovascular)11. Este debería ser el abordaje estándar 
en los estudios clínicos sobre revascularizaciones coronarias que se realicen de ahora en adelante.
A nivel poblacional, la principal utilidad de monitorizar la mortalidad es poder plani�car estrategias para mitigar el 
riesgo encaminadas a minimizar los elementos especí�cos responsables de la mortalidad por cualquier causa. Apli-
cado al ámbito de la revascularización poscoronaria, estos datos refuerzan la importancia que tiene la prevención se-
cundaria en la evitación de nuevos eventos cardiovasculares en pacientes post-ICP, una población de mayor riesgo de 
muerte por infarto de miocardio.
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