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RESUMEN
La enfermedad de tronco común izquierdo (TCI) se asocia a una morbimortalidad 
signi�cativa que compromete, sobre todo, una gran cantidad de miocardio. El ma-
nejo médico de la enfermedad del tronco común izquierdo tiene resultados clínicos 
funestos con una mortalidad que alcanza el 50% a los 5 años. Tradicionalmente, la 
cirugía de revascularización coronaria (CABG) se ha erigido como el tratamiento es-
tándar para la revascularización de la enfermedad del TCI. Recientemente, la inter-
vención coronaria percutánea (ICP) se ha establecido como una alternativa a la CABG 
para el manejo de la enfermedad del TCI. Con el paso del tiempo se han ido produ-
ciendo avances en el diseño de los stents, en la técnica de implante y en la farmaco-
terapia. Recientemente se han publicado, en diferentes ámbitos, estudios controlados 
aleatorizados que han llevado a cabo comparativas entre CABG e ICP para el mane-
jo de la enfermedad del TCI. Se han hecho esfuerzos por reconciliar ciertos resultados 
dispares de estos estudios. Resumimos, a continuación, los datos que avalan la revas-
cularización del TCI y que ponen los estudios NOBLE y EXCEL en contexto clínico de 
conformidad con las actuales guías clínicas publicadas por las sociedades cientí�cas.. 

Palabras claves: estenosis no protegida de tronco de coronaria izquierda, lesiones com-
plejas, score de SYNTAX, múltiples vasos, stents liberadores de fármacos, stents.

ABSTRACT

Left main coronary artery (LMCA) is associated with signi�cant morbidity and mor-
tality, primarily related to the large amount of myocardium it subtends. The medi-
cal management of left mainstem disease has been associated with dismal out-
comes approaching 50% mortality at 5 years. Coronary artery bypass graft (CABG) 
surgery historically emerged as the standard of care for the revascularization of 
LMCA disease. Recently, percutaneous coronary intervention (PCI) has been esta-
blished as a alternative to CABG for LMCA disease. Advancements in stent design, 
implantation technique, and pharmacotherapy, have occurred over time. Large 
randomized controlled trials comparing CABG to PCI for LMCA disease have recent-
ly been published in various settings. There have been ongoing e�orts to reconcile 
certain disparate trial results. Herein, we summarize the data behind LMCA revas-
cularization and place the NOBLE and EXCEL trials in clinical context alongside cu-
rrent societal guidelines.

Keywords: unprotected stenosis of left main coronary artery, complex lesions, SYNTAX 
score, multiple vessels, drug-eluting stents, stents.
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INTRODUCCIÓN

El tronco común izquierdo (TCI) irriga casi el 75% de todo el 
miocardio. Aunque la enfermedad del tronco común izquierdo 
(ETCI) representa menos del 5% de las lesiones en las coronario-
grafías rutinarias que se realizan, compromete una enorme área 
del músculo, lo cual ilustra su importancia como diana para la re-
vascularización1. Tradicionalmente, la cirugía de revasculariza-
ción coronaria (CABG) se ha considerado el tratamiento están-
dar para el manejo de la estenosis del TCI. En los últimos tiem-
pos, no obstante, la intervención coronaria percutánea (ICP) ha 
pasado a ser una alternativa viable para pacientes seleccionados2.
Durante la última década, los avances hechos en la tecnología 
de los stents, las técnicas de implante, las imágenes intravascu-
lares y la farmacoterapia antiagregante plaquetaria han hecho 
que la ICP se haya convertido en una alternativa para pacien-
tes seleccionados con enfermedad del TCI. Hasta la fecha, estu-
dios aleatorizados con comparativas directas entre ambas estra-
tegias de revascularización han demostrado la no inferioridad 
de la ICP frente a la CABG en lo que respecta a los eventos car-

diovasculares y cerebrovasculares adversos graves2. Además, se 
han publicado múltiples registros observacionales con excelen-
tes resultados clínicos a corto y largo plazo en pacientes con en-
fermedad del TCI tratados de ICP3. Registros prospectivos rea-
lizados en 2010 arrojaron resultados contradictorios que dieron 
lugar a estudios controlados, aleatorizados y multicéntricos que 
compararon ambas estrategias de tratamiento.

LA ERA DE LOS SFA DE PRIMERA GENERACIÓN

Los primeros estudios clínicos realizados sobre la enfermedad 
del tronco común izquierdo analizaron CABG frente a ICP, 
principalmente en stents farmacoactivos (SFA) de primera ge-
neración. Cuatro de los estudios aleatorizados más notables pu-
blicados durante esta era fueron los estudios SYNTAX, PRE-
COMBAT, el realizado por Boudriot et al. y el LEMANS4-7. 
El SYNTAX (Synergy Between PCI with Taxus and Cardiac 
Surgery) fue un estudio controlado, aleatorizado y multicéntri-
co que comparó CABG frente a ICP en 1.800 pacientes para 
un objetivo compuesto de MACCE (eventos cardiovasculares 
y cerebrovasculares adversos mayores), muerte, accidente cere-
brovascular, infarto de miocardio (IM) o nueva revasculariza-
ción. El grupo tratado de ICP del SYNTAX empleó, preferen-
temente, un SFA de paclitaxel que ahora ha quedado obsoleto. 
Un análisis del subrupo con ETCI (n=705) no reveló ningu-
na diferencia signi�cativa entre ICP y CABG en lo referente a 
la mortalidad (12,8 frente al 14,6%; p=0,53) o MACCE (36,9 
frente al 31%, p=0,012) tras 5 años de seguimiento. Compara-
dos con los pacientes tratados de ICP, aquellos a tratamiento 
con CABG del SYNTAX tuvieron una incidencia más alta de 
accidentes cerebrovasculares. Cabe destacar que la CABG ofre-
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ció un bene�cio de supervivencia signi�cativo en pacientes con 
enfermedad coronaria de triple vaso7.
Tras las lecciones aprendidas en el SYNTAX, se realizó el PRE-
COMBAT (PREmier of randomized COMparison of Bypass sur-
gery versus AngioplasTy using sirolimus-eluting stent in patients with 
le� main coronary artery disease), un estudio controlado y aleato-
rizado, llevado a cabo en Corea del Sur, de 600 pacientes trata-
dos de ICP o CABG para el manejo de la ETCI no protegido. 
La similitud con el SYNTAX es que se diseñó como un estudio 
de no inferioridad con un objetivo primario de MACCE. No se 
observó ninguna diferencia en la mortalidadal cabo de 1 año ni 
en el índice de MACCE entre ICP y CABG (5,7 frente al 7,9%, 
p=0,032 y 17,5 frente al 14,3%, p=0,26), respectivamente6).
Boudriot et al., analizaron a 201 pacientes con ETCI aleato-
rizados a recibir ICP o CABG para un objetivo primario de 
MACE o muerte, IM o nueva revascularización.El objetivo pri-
mario compuesto tras 1 año de seguimiento para la ICP fren-
te a la CABG fue del 19 y 13,9%, respectivamente (p=0,019)4. 
Por último, el estudio LEMANS (Le� Main Coronary Artery 
Stenting) incluyó a un pequeño número de pacientes (n=105) 
con ETCI no protegido a recibir ICP o CABG con seguimien-
to a largo plazo. Transcurridos 10 años, no se observaron dife-
rencias en el resultado secundario de MACCE (muerte, infarto 
de miocardio, revascularización del vaso diana o accidente ce-
rebrovascular) entre ambas estrategias de revascularización. El 
objetivo primerio del LEMANS fue una diferencia en la frac-
ción de eyección del ventrículo izquierdo que fue irrelevante 
tanto a nivel estadístico como clínico5.
Conjuntamente, el número relativamente bajo de pacientes con 
ETCI incluidos en cada uno de estos estudios aleatorizados con 
seguimientos cortos y uso de SFA de primera generación requi-
rió otros estudios aleatorizados contemporáneos que analizaran 
el papel que juega la ICP con SFA de segunda generación frente 
a CABG para el manejo de la ETCI.

LA ERA DE LOS SFA DE SEGUNDA GENERACIÓN

La publicación simultánea de los estudios aleatorizados EXCEL 
(Evaluation of XIENCE versus Coronary Artery Bypass Surgery 
for E�ectiveness of Le� Main Revascularization) y NOBLE (Nor-
dic–Baltic–British le� main revascularization trial) en 2016 arro-
jó resultados contradictorios sobre la cuestión de la revasculari-
zación de la ETCI con stents farmacoactivos (SFA) de segunda 
generación8,9. Ambos estudios tenían un diseño de no inferiori-
dad e intentaron demostrar que la ICP no era mucho peor que el 
tratamiento de control, la CABG.
En resumen, el NOBLE fue un estudio prospectivo, aleatoriza-
do y controlado que se realizó en 36 centros de toda Europa y 
cuyo objetivo fue el de comparar ICP frente a CABG. Este es-
tudio aleatorizó a 1.201 pacientes a una estrategia de revascula-
rización (ICP, n=598; CABG, n=603) con un objetivo prima-
rio de MACCE de mortalidad por cualquier causa, accidente ce-
rebrovascular, IM no operatorio (se excluyó el IM perioperato-
rio) y nueva revascularización. Los hallazgos del NOBLE indica-
ron que la CABG fue superior a la ICP (MACCE del 19 frente 
al 28%; hazard ratio [HR]=1,58; IC95%: 1,24-2,01; p<0,001). 
No se observó ninguna diferencia entre los grupos a tratamien-
to con CABG e ICP en lo que a la mortalidad por cualquier cau-
sa hace referencia (9 frente al 11%; IC95%; 0,67-1,74; p=0,84) 8.
Por otro lado, el EXCEL fue un estudio abierto, prospecti-
vo, aleatorizado y de no inferioridad de 1.905 pacientes a trata-
miento con CABG o ICP de complejidad anatómica baja o in-
termedia. Tras una mediana de seguimiento de 3 años, no se ob-

servaron diferencias entre CABG e ICP en lo referente al resul-
tado primario de MACE de muerte cardiovascular, accidente 
cerebrovascular, IM o revascularización (14,7 frente al 15,4%; 
HR=1.00; IC95%: 0,79-1,26; p=0,98 para superioridad). Tam-
poco se observaron diferencias en la mortalidad por cualquier 
causa a los 3 años (5,9 frente al 8,2%; HR=1,34; IC95%: 0,94-
1,91; p=0,011)9.
Para reconciliar los resultados, aparentemente contradictorios 
de estos estudios, resulta crucial resaltar sus principales diferen-
cias metodológicas. En primer lugar, el estudio EXCEL empleó 
la de�nición de IM perioperatorio de la SCAI (Society of Car-
diac Angiography and Intervention) tanto tras ICP como tras 
CABG mientras que el NOBLE excluyó todos los eventos de 
IM perioperatorio10,11. 
En segundo lugar, aunque el estudio NOBLE ofreció una com-
parativa directa entre CABG e ICP para el tratamiento de la en-
fermedad del tronco común izquierdo en un amplio espectro de 
complejidad angiográ�ca, la población del EXCEL presentaba 
una complejidad anatómica intermedia-baja. Así pues, se puede 
interpretar que el EXCEL ofrece una mayor extrapolación ex-
terna si tenemos en cuenta las actuales guías de práctica clínica 
de ESC y ACC/AHA que recomiendan, encarecidamente, usar 
CABG para la revascularización de la ETCI en poblaciones con 
puntuaciones SYNTAX de alto riesgo. No obstante, estas guías 
son algo más ambiguas en lo que respecta a las diferentes estrate-
gias de revascularización pues las puntuaciones SYNTAX están 
en un rango intermedio-bajo11.
En tercer lugar, las plataformas de stent empleadas en ambos es-
tudios fueron distintas. En el NOBLE se emplearon, exclusiva-
mente, stents biodegradables liberadores de biolimus mientras 
que en el EXCEL se usaron stents liberadores de everolimus de 
cobalto-cromo con una cobertura de �uoropolímero. Puede ha-
ber diferencias inherentes a cada dispositivo entre las distintas 
plataformas de stents.
Por último, los objetivos primarios fueron distintos entre ambos 
estudios. El objetivo primario del NOBLE fueron los MACCE 
(muerte, IM, accidente cerebrovascular y nuevas revasculariza-
ciones) mientras que el EXCEL no incluyó las nuevas revascula-
rizaciones en su objetivo compuesto (muerte, IM y accidente ce-
rebrovascular). Por eso las diferencias observadas se deben a los 
diferentes stents utilizados, a las distintas de�niciones de IM em-
pleadas y a las diferencias descritas tanto en el objetivo primario 
como en la complejidad anatómica; por lo demás, los resultados 
son bastante coincidentes.

LA ESCALA SYNTAX Y LA COMPLEJIDAD 
ANATÓMICA

El seguimiento a 5 años de los estudios NOBLE y EXCEL 
vino a con�rmar los anteriores hallazgos hechos por ambos 
estudios12,13. Analizando los datos a largo plazo de otro no-
table estudio sobre revascularización, Park et al. comunica-
ron los resultados a 10 años de las cohortes del PRECOM-
BAT que no revelaron diferencias signi�cativas en el objeti-
vo primario de MACCE (un compuesto de mortalidad por 
cualquier causa, infarto de miocardio, accidente cerebrovas-
cular o revascularización del vaso diana motivada por la is-
quemia)14. El importante estudio SYNTAX de superviven-
cia extendida tampoco reveló ninguna diferencia en la mor-
talidad por cualquier causa entre ICP y CABG en pacientes 
con ETCI no acompañada por enfermedad multivaso. A ex-
cepción del NOBLE, todos los estudios a los que nos hemos 
referido con�rman la relación que existe entre la mortalidad 
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cardiovascular y el grado de enfermedad multivaso (calcula-
do, principalmente, mediante la escala SYNTAX). El estu-
dio EXCEL de 5 años de seguimiento con�rmó un bene�-
cio sobre la mortalidad favorable de CABG frente a ICP (9,9 
frente al 13,0%; HR=1,38; IC95%: 1,03-1,85), principal-
mente de origen no cardiovascular.
A resultas de estos datos, parece que la ventaja que tiene la 
CABG sobre la revascularizacióncoronaria del TCI quizá se 
deba más a la presencia de enfermedad de triple vaso o co-
morbilidades tales como la diabetes que a la mera presencia 
de la ETCI. Además, un metanálisis de 6 estudios aleatori-
zados que analizó ICP y CABG en más de 4.500 pacientes 
vino a con�rmar que existe un riesgo relativo más bajo de 
mortalidad con la ICP y puntuaciones SYNTAX bajas, re-
sultados contradictorios entre ambas estrategias con pun-
tuaciones SYNTAX intermedias y un menor riesgo de mor-
talidad con CABG con puntuaciones SYNTAX altas15. 
Las últimas recomendaciones que recogen las guías de prácti-
ca clínica de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) sobre 
el manejo óptimo se publicaron en 2018 y se basaron, princi-
palmente, en análisis secundarios del estudio SYNTAX y en 
los resultados preliminares del estudio EXCEL. En la última 
y más reciente actualización de estas guías, la ESC recomien-
da la realización de CABG en todos los pacientes con ETCI 
estable y un riesgo bajo predicho de mortalidad quirúrgica 
(Recomendación clase 1, Nivel de evidencia B). En paciente 
con ETCI de baja complejidad anatómica (puntuación SYN-
TAX: 0-22) la ICP se indicó con un nivel alto de recomen-
dación (IA). No obstante, en pacientes con puntuaciones in-
termedias (puntuación SYNTAX: 23-32) la ICP debería con-
siderarse una opción terapéutica válida (Recomendación IIA, 
Nivel de evidencia B). La realización de ICP se desaconsejó 
(Recomendación IIIB, Nivel de evidencia B) con puntuacio-
nes SYNTAX altas superiores a 3216,17.
Las recomendaciones para ICP en el manejo de la ETCI en 
todos los terciles de la escala SYNTAX publicadas en 2014 
por el American College of Cardiology/American Heart Asso-
ciation se centraron en actualizar el diagnóstico y tratamien-
to de pacientes con cardiopatía isquémica estable otorgan-
do Recomendaciones Clase IIa con puntuaciones SYNTAX 
bajas, ClaseIIb con puntuaciones SYNTAX intermedias y 
Clase III con puntuaciones SYNTAX altas18. En líneas ge-
nerales, la ETCI aislada o acompañada de otras lesiones de 
menor complejidad pueden tratarse, con éxito y de forma se-
gura, realizando una ICP.

LOCALIZACIÓN DE LA LESIÓN EN TRONCO 
COMÚN IZQUIERDO Y TÉCNICA PARA EL 
IMPLANTE DEL STENT

Además de factores tales como la complejidad anatómica, tam-
bién se ha descrito la reserva ventricular y la diabetes comórbida 
poniéndose especial atención a la localización de la lesión y téc-
nica de implante del stent. Las lesiones en bifurcación distales del 
TCI tratadas con ICP tienen peores resultados cardiovasculares 
que las lesiones de ostium/cuerpo. Esto probablemente esté re�e-
jando una mayor complejidad de la lesión y unas di�cultades téc-
nicas especiales que sobrevienen durante la realización de inter-
venciones sobre el segmento distal del tronco común izquierdo.
Un análisis secundario del seguimiento a 3 años del estudio EX-
CEL analizó la e�cacia comparativa entre ICP y CABG atendien-
do a la localización de la lesión del TCI. Aunque no se observaron 
diferencias entre las ICP y CABG realizadas en lesiones del ostium 
ni en el segmento medio, los pacientes del grupo ICP con lesiones 
distales en el TCI tuvieron una incidencia más alta de revasculari-
zación motivada por la isquemia (13,0 frente al 7,2%; p=0,0001). 
En un análisis post hoc del estudio EXCEL, las ICP que se realiza-
ron empleando la técnica de stent provisional (SP) se asociaron a ín-
dices más bajos del objetivo compuesto de muerte, IM o accidente 
cerebrovascular a los 3 años que el abordaje de doble stent (14,1 fren-
te al 20,7%; HR ajustado =0,55; IC95%: 0,35-0,88; p=0,01). Es-
tos resultados se debieron, principalmente, a los índices más bajos 
de revascularización motivada por la isquemia descritos en el gru-
po en el que se empleó la técnica de SP que en el que se usó la téc-
nica de doble stent (7,2 frente al 16,3%, p=0,001)19. A pesar de los 
análisis post hoc mencionados, los bene�cios de la técnica de SP en el 
manejo de la enfermedad del tronco coronario izquierdo inestable 
han sido puestos en duda recientemente por el estudio aleatorizado 
DKCRUSH-V (Double Kissing Crush versus Provisional Stenting for 
Le� Main Distal Bifurcation Lesions). 
Este estudio aleatorizó a pacientes con enfermedad del tronco co-
ronario izquierdo inestable a recibir la técnica de DK crush de do-
ble stent o la de SP. Al  año de seguimiento, la estrategia de DK 
crush redujo los índices de fracaso de la lesión diana comparado 
con la estrategia de SP (10,7 frente al 5,0%; HR=0,42; IC95%: 
0,21-0,85; p=0,02) si bien es cierto que el estudio no estuvo do-
tado de las herramientas estadísticas necesarias para poder valo-
rar los resultados clínicos más importantes. Aunque, en la actua-
lidad, existen varias técnicas de doble stent para el manejo de lesio-
nes en bifurcación, si bien las comparaciones entre una y otra to-
davía siguen siendo objeto de debate20.

LEMANS5 SYNTAX (Left Main Study)6 Boudriot et al.4 PRECOMBAT7 NOBLE8 EXCEL9

Año de publicación 2007 2010 2011 2011 2016 2016
Diseño del estudio ECA Subanálisis del ECA

(preespeci�cado)
ECA ECA ECA ECA

Número de pacientes 105 705 201 600 1201 1905
Duración del seguimiento 2 años 1 años 1 año 1 año 5 años 3 años
Generación del stent 1st gen SFA y SF 1st gen SFA 1st gen SFA 1st gen SFA 2nd gen SFA 2nd gen SFA
Diabetes % (ICP/CABG) 19%/17% 28%/30% 40%/33% 34%/30% 15%/15% 30%/28%
Resultados de interés
(Componentes)

MACCE
(Muerte CV, IM, ACV, nue-
va revascularización, RIS)

MACCE
(Muerte, ACV, IM, nueva re-
vascularización)

MACE
(Muerte CV, IM, RVD)

MACCE
(Muerte, IM, 
ACV, RVD)

MACCE
(Muerte, IM, ACV, nueva 
revascularización)

MACCE
(Muerte, ACV, IM)

Resultados ICP no inferior a CABG ICP no inferior a CABG (no 
aleatorizado)

ICP inferior a CABG ICP no inferior 
a CABG

ICP inferior a CABG ICP no inferior a 
CABG

Cuestiones metodológicas Objetivo secundario Subanálisis prees-
peci�cado

Superioridad de CABG 
motivada por nueva 
revascularización

Amplios már-
genes de no 
inferioridad

Resultado motivado 
por IM y por nueva re-
vascularización

Impacto del IM pe-
rioperatorio sobre los 
resultados precoces

ACV: accidente cerebrovascular. CABG: cirugía de revascularización coronaria. CV: cardiovascular. ECA: ensayo controlado aleatorizado. ICP: intervención coronaria percutánea. IM: infar-
to de miocardio. MACCE: eventos cardiovasculares y cerebrovasculares adversos mayores. MACE: eventos cardiovasculares adversos mayores. RVD: revascularización del vaso diana. SFA: 
stent farmacoactivo. SM: stent metálico.



Power DA et al. | Intervencionismo percutáneo en tronco común izquierdo     15

El estudio DKCRUSH-III (Comparison of double kissing crush 
versus Culotte stenting for unprotected distal le� main bifurcation le-
sions) comparó la técnica de doble stent del estudio DK-CRUSH 
con una técnica de culotte de doble stent para el manejo de lesiones 
en bifurcación del TCI. Los pacientes tratados con la técnica de 
culotte presentaban un índice mucho más alto de MACE al año 
que el grupo de pacientes del DK-CRUSH (16,3% frente al 6,2%) 
debido, principalmente, a una mayor RVD21. Estos resultados su-
gieren, claramente, que no todas las estrategias de doble stent son 
iguales. No obstante, optar por la técnica de doble stent en detri-
mento de la técnica de stent único sigue siendo objeto de debate22. 
La ESC ha re�exionado sobre estos resultados en sus recientes re-
comendaciones abogando por la técnica de DK-crush en detri-
mento de la técnica de stent provisional en «T» (Recomendación 
clase IIb, Nivel de Evidencia B)16. No obstante, la singular meto-
dología multi-pasos empleada en el estudio DK-CRUSH-V po-
dría limitar su extrapolación a la práctica clínica.

CONCLUSIÓN

Ha quedado acreditado que la enfermedad coronaria del 
tronco común izquierdo es una importante compleja diana 

para la revascularización. La ICP parece ser una alternativa 
segura y viable a la CABG tal y como demostraron los prin-
cipales estudios de no inferioridad realizados que analiza-
ron los resultados clínicos más importantes en poblaciones 
de pacientes seleccionados. Cabe destacar que la baja com-
plejidad anatómica de�nida por las puntuaciones obtenidas 
en la escala SYNTAX quizás sea el elemento más importan-
te a favor de la ICP en el tratamiento de la enfermedad del 
tronco común izquierdo. En lugar de aplicar, de forma dog-
mática, técnicas de 1 (provisional) o 2 stents para el manejo 
de la ETCI, cada técnica debería adaptarse a las característi-
cas anatómicas especí�cas de cada paciente.
Por otro lado, pacientes con una complejidad anatómica alta 
según la escala SYNTAX tienen un mejor rendimiento con 
la CABG. A medida que vayan apareciendo técnicas para 
realizar ICP y plataformas de stent que mejoren la atención 
de los pacientes, los estudios controlados y aleatorizados que 
comparen ICP frente a CABG seguirán siendo objeto de in-
evitables sesgos de desfase temporal. La investigación clíni-
ca seguirá siendo necesaria para dibujar el papel que deba ju-
gar la ICP en el manejo de la ETCI en subgrupos de pacien-
tes con diabetes comórbida.
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