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Resumen

Objetivo. Analizar la incorporación de los stents liberadores de droga (SLD) en los resultados alejados de pacientes (ptes.) tratados entre 

06/2004 y 10/ 2009 y compararlos con los de un grupo control (GC) tratado con stents convencionales entre 06/2002 y 05/2004 y evaluar 

si la evolución varía de acuerdo con la indicación de la FDA.

Población. La población en estudio (PE) fue de 595 ptes. y el GC incluyó 159. Se utilizó SLD en 22% (132 ptes.). Se categorizó la indicación 

en ambos grupos. El seguimiento promedio fue de 30±24 meses y se obtuvo en el 90,1% de los casos.

Resultados. No hubo diferencias entre la PE y el GC en sus características demográfi cas y del procedimiento. En la PE los pacientes trata-

dos con SLD tuvieron mayor incidencia de diabetes y reestenosis; el diámetro vascular fue menor, la longitud de la lesión fue mayor y la in-

dicación off  label más frecuente. La incidencia de muerte e infarto (M+IAM) durante el seguimiento no fue diferente. La nueva revasculari-

zación (RLB) fue menor en la PE (14,4 vs. 20,6%; p=0,045). Los pacientes con indicaciones on label no mostraron diferencias en M+IAM ni en 

RLB. Los pacientes con indicación off  label no mostraron diferencias en M+IAM, pero la RLB fue menor en la PE (15,9% vs. 26,6%; p=0,02). 

Los predictores independientes de RLB fueron la incorporación de SLD (p<0,03) y la indicación on label (p<0,05).

Conclusión: La incorporación de los SLD para tratar preferencialmente los pacientes con mayor riesgo de reestenosis fue efectiva para re-

ducir la RLB global.
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INTRODUCCIÓN

En el año 2003, la FDA (Food and Drug Administration) 
de los Estados Unidos aprobó el uso de los stents libera-
dores de droga (SLD) para el tratamiento de la enferme-
dad coronaria.
La aprobación se basó en numerosos estudios aleatoriza-
dos que demostraban marcada superioridad de estos dis-
positivos, con respecto a los stents convencionales, en la 
reducción de reestenosis en poblaciones muy selecciona-
das de pacientes con enfermedad coronaria estable, en 
lesiones relativamente no complejas, de novo y únicas.1-10

Dada la gran diferencia en los resultados y sobre la base 
de estudios adicionales, registros con gran número de 
pacientes y estudios aleatorizados de pequeña escala, 

se extendieron las indicaciones de uso de este tipo de 
stent en forma importante a pacientes que reúnen con-
diciones más complejas, donde la eficacia de este trata-
miento no está demostrada en forma cabal por estudios 
aleatorizados.11-12

El uso de estos dispositivos en este contexto no probado 
ha sido denominado en inglés off label. Las intervencio-
nes de la práctica en el mundo real incluyen un elevado 
número de casos de este tipo.
En años recientes, el reporte de que este tipo de stents 
podría tener una tasa aumentada de trombosis tardía y 
muy tardía ha provocado marcada preocupación acerca 
del apropiado uso de este tipo de stents, sobre todo en 
los grupos de pacientes con indicaciones off label o no 
probadas.13-16

El objetivo de este trabajo es analizar la incidencia de 
muerte, infarto de miocardio y procedimientos de nue-
va revascularización en el seguimiento alejado de nues-
tra población tratada entre junio de 2004 y octubre de 
2009, período en que los SLD se habían introducido 
en la práctica habitual, y compararla con la de un gru-
po control histórico conformado por la población trata-
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da con stents convencionales en nuestro centro entre ju-
nio de 2002 y mayo de 2004, cuando el uso de los SLD 
era infrecuente, para evaluar si los resultados varían de 
acuerdo con el tipo de indicación.

MATERIAL Y MÉTODO

La población en estudio (PE) estuvo compuesta por todos 
los pacientes consecutivos que en su procedimiento inicial 
recibieron al menos un stent durante el período junio de 
2004 y octubre de 2009 (n=595). La tasa de utilización de 
stents liberadores de droga en ese período fue de 22% (132 
ptes.); esta incidencia es similar a la media de utilización 
publicada en nuestro medio.17

La decisión de utilizar SLD o stent convencional (SC) 
fue tomada por el operador siguiendo la práctica habi-
tual, de acuerdo con el riesgo potencial de reestenosis 
de cada paciente en base a la presencia de diabetes, an-
gioplastia previa, reestenosis, diámetro del vaso, longi-
tud de la lesión, etc., y el riesgo de la utilización del es-
quema de doble antiagregación plaquetaria por tiempo 
prolongado.
El grupo control (GC) incluyó todos los pacientes que en 
su procedimiento inicial recibieron al menos 1 stent con-
vencional durante el período junio 2002 a mayo de 2004 
(n=159). Durante este período la utilización de SLD fue in-
ferior al 7% y estos casos fueron excluidos.
Todos los pacientes fi rmaron un consentimiento informado.

Defi niciones
La indicación de utilización de los stents fue categoriza-
da como estándar u on label de acuerdo con las instruc-
ciones de uso provistas por el fabricante para los stents 
Cypher, liberador de sirolimus (Cordis),18 y Taxus, libe-
rador de paclitaxel (Boston Scientific).19

Para el stent Cypher el uso indicado fue para tratar pa-
cientes sintomáticos con lesiones únicas, de novo, de me-
nos de 30 mm de longitud, en arterias coronarias na-
tivas, con un diámetro de referencia de entre 2,5 y 3,5 
mm, mientras que para el Taxus lo indicado fue lesiones 
únicas de menos de 28 mm de longitud, en arterias coro-
narias nativas, con un diámetro de referencia entre 2,5 
mm y 3,75 mm.
Todos los pacientes que recibieron stents en otras condicio-
nes que no cumplían los requisitos antes mencionados fue-
ron categorizados como off  label (por ejemplo: reestenosis, 
bifurcación, lesión de tronco, puente venoso, infarto agudo 
de miocardio, lesiones de más de 30 mm, etc.).
Esta categorización se aplicó tanto a los SLD como a los SC.

Seguimiento
El seguimiento fue realizado mediante contacto telefónico 
con el paciente, sus familiares o médico de cabecera y aná-
lisis de los registros de historia clínica para determinar la 
presencia de eventos, requerimientos de nueva internación 
o nueva coronariografía. El seguimiento promedio fue de 
30±24 meses (GC: 51±30 meses vs. PE: 24±19) y se obtuvo 
en el 90,1% de los casos (GC: 96,9% vs. PE: 88,2%).

Puntos fi nales
Los puntos fi nales considerados fueron: muerte de cual-
quier causa, infarto de miocardio y nueva revasculariza-
ción de la lesión blanco ya sea a través de nueva angioplastia 
(PTCA) o cirugía de revascularización miocárdica (CRM).
El diagnóstico de infarto se realizó a través de la presen-
cia de por lo menos dos de los siguientes criterios: 1) do-
lor precordial típico de al menos 20 minutos de duración, 
que no cede ante la administración de nitroglicerina, 2) 
cambios en electrocardiogramas seriados en el segmento 
ST y ondas T, ondas Q o ambos, en dos o más derivacio-
nes contiguas y 3) un incremento en los niveles de CPK de 
más de dos veces el valor máximo normal, con un incre-
mento de la fracción MB mayor a 5% o elevación de tro-
ponina T dos veces el valor máximo normal.
La nueva revascularización (RLB) fue defi nida como el 
punto fi nal combinado de nueva angioplastia sobre la le-
sión o el vaso blanco, o CRM.

TABLA 1. Comparación de las características demográfi cas, factores de riesgo 

y presentación clínica entre los grupos. 

PE GC p
Pacientes 595 159

Edad (años) 65±12 65±12 ns

Sexo masculino (%) 78 77 ns

Diabetes (%) 17 16 ns

Insufi ciencia renal crónica (%) 10 14 ns

Diálisis (%) 2 4,4 ns

Transplante (%) 0,3 1,3 ns

CRM previa (%) 9 11 ns

PTCA previa (%) 24 26 ns

Reestenosis (%) 10 8 ns

Presentación clínica (%)
Isquemia silente (%) 9 8 ns

Angina estable (%) 11 6 ns

SCASEST (%) 62 66 ns

SCACEST (%) 19 20 ns

PE: población en estudio. GC: grupo control. CRM: cirugía de revascularización 

miocárdica. PTCA: angioplastia transluminal coronaria. SCASEST: síndrome co-

ronario agudo sin elevación del segmento ST. SCACEST: síndrome coronario 

agudo con elevación del segmento ST. ns: no signifi cativo.

TABLA 2. Comparación de las características del procedimiento entre los grupos.

PE GC p
N° vasos tratados (%)

Único 90 88 ns

>1 10 12 ns

Nº stents (%)

Único 70 78 0,16

>1 30 22 0,16

Vaso / paciente 1,1 1,1

Stent / paciente 1,3 1,3

Diámetro del vaso (mm) 3,0±0,5 3,1± 0,5 0,08

Longitud de la lesión (mm) 18,1±5 16,8±3 0,001

Indicación “off  label” (%) 59 50,3 0,06

PE: población en estudio. GC: grupo control. 
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Análisis estadístico
Las variables continuas fueron analizadas mediante la prue-
ba de t de Student o test no paramétricos (Mann Withney), 
mientras que las variables categóricas fueron analizadas 
mediante Chi Cuadrado o test de Fisher.
La incidencia de eventos acumulados en el seguimiento fue 
analizada a través del método de Kaplan y Meier y el test es-
tadístico log-rank.
El análisis multivariado se efectuó utilizando la regresión 
de riesgo proporcional de Cox. Un valor de p en test de dos 
colas < 0,05 fue considerado signifi cativo.

RESULTADOS

No hubo diferencias signifi cativas entre la PE y el GC en 
cuanto a sus características demográfi cas, incidencia de dia-
betes, insufi ciencia renal crónica, procedimientos previos de 
revascularización, ni presentación clínica (Tabla 1). Tam-
bién fueron similares las características del procedimien-
to en cuanto al número de vasos y lesiones tratadas. La PE 
mostró una tendencia a presentar más indicaciones off  label 
(59% vs. 50%; p<0,06) y diámetro vascular coronario más 
pequeño (3,0±0,5 mm vs. 3,1±0,5 mm; p<0,08), mientras 
que la longitud de la lesión fue signifi cativamente mayor 
(18,1±5 mm vs. 16,8±3 mm; p<0,001) (Tabla 2).
Dentro de la PE, los pacientes tratados con SLD tuvieron 
mayor prevalencia de diabetes (24% vs. 15%; p<0,033), an-
gioplastia previa (45% vs. 18%; p<0,0001) y reestenosis (31% 
vs. 4% p<0,0001) mientras que la prevalencia de infarto agu-
do de miocardio como presentación clínica fue signifi cativa-
mente menor (4% vs. 23%; p<0,0001) (Tabla 3).
En la PE se trataron con más frecuencia vasos múltiples, se 
implantaron mas stents múltiples, el diámetro de referencia 
de la lesión fue más pequeño, la longitud de la lesión fue sig-
nifi cativamente mayor y la indicación off  label fue más fre-
cuente (73,5% vs. 54,4%; p<0,0001) (Tabla 4).

SEGUIMIENTO

La incidencia del punto fi nal combinado de muerte de 
cualquier causa e infarto tomadas a los 30 meses no fue di-
ferente entre la PE y el GC (11,7% vs. 13,2%; log-rank test 
p=0,79). El requerimiento de nueva revascularización fue 
signifi cativamente menor para la PE en el mismo período 
de corte (14,4% vs. 20,6%; log-rank test p=0,045).

Resultados del seguimiento de acuerdo con la indicación
Tomados en conjunto todos los pacientes sin tener en cuen-
ta el tipo de stent utilizado, los pacientes tratados con in-
dicaciones off  label tuvieron una mayor incidencia del pun-
to fi nal combinado de muerte de cualquier causa e infar-
to en el corte a los 30 meses (15,4% vs. 7.1%; log-rank test 
p=0,009) mientras que los nuevos procedimientos de re-
vascularización mostraron una tendencia a ser mayores 
(18,2% vs. 13,0%; log-rank test p=0,084) (Figura 1). Ex-
cluyendo los pacientes tratados con SLD los pacientes con 
indicación off  label tuvieron una mayor tasa de RLB (21,1% 
vs. 14,1%; log-rank test p=0,052).
Los pacientes con indicaciones on label no mostraron di-
ferencias en el punto fi nal combinado de muerte e in-
farto en el corte a 30 meses (6,1% vs. 9,6%; log-rank test 
p=0,499) ni en los requerimientos de nueva revasculari-
zación (12,4% vs. 14,9%; log-rank test p=0,42) entre los 
pacientes incluidos en la PE y el grupo control (Figura 2). 
Mientras tanto, los pacientes con indicación off  label no 
mostraron diferencias en la incidencia de muerte e infarto 
(15,6% vs. 16,7%; log-rank test p=0,87)) pero los reque-
rimientos de nueva revascularización fueron signifi cativa-
mente menores en el grupo PE (15,9% vs. 26,6%; log-rank 
test p=0,02) (Figura 3).

Análisis multivariado
Mediante regresión de Cox fueron predictores indepen-
dientes del punto fi nal combinado de muerte e infarto la 
insufi ciencia renal crónica (p<0,00001), la edad (p<0,003) 
y el antecedente de infarto previo (p<0,01), mientras que 
los predictores independientes de revascularización de 

TABLA 3. Comparación de las características demográfi cas, factores de ries-

go y presentación clínica de la población en estudio de acuerdo con el uso de 

stents liberadores de droga.

SLD SC p
Pacientes 132 463

Edad (años) 65±12 65±12 ns

Sexo masculino (%) 75 72 ns

Diabetes (%) 24 15 0,033

Insufi ciencia renal crónica (%) 8 11 ns

Diálisis (%) 1,5 2,2 ns

Transplante (%) 0,4 0 ns

CRM previa (%) 12 8 ns

PTCA previa (%) 45 18 0,0001

Reestenosis (%) 31 4 0,0001

Presentación clínica (%)
Isquemia silente (%) 11 8 ns

Angina estable (%) 12 10 ns

SCASEST (%) 72 59 0,004

SCACEST (%) 4 23 0,0001

SLD: stents liberadores de droga. SC: stent convencional. 

TABLA 4. Comparación de las características del procedimiento en la pobla-

ción en estudio con relación al uso de stents liberadores de droga.

SLD SC p
N° vasos tratados (%)

Único 81 93 0,001

>1 19 7 0,001

Nº stents (%)

Único 58 73 0,008

>1 42 27 0,008

Vaso / paciente 1,2 1,07

Stent / paciente 1,5 1,3

Diámetro del vaso (mm) 2,8±0,4 3,1± 0,5 0,0001

Longitud de la lesión (mm) 20,6±6 17,1±4 0,0001

Indicación “off  label” (%) 73,5 54,4 0,0001

SLD: stents liberadores de droga. SC: stent convencional.
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la lesión blanco fueron la estrategia de incorporación de 
SLD (Grupo PE p<0,03) y el tipo de indicación on label 
(p<0,05) (Tabla 5).

DISCUSIÓN

En el presente estudio se observó que la estrategia de incor-
porar los SLD para el tratamiento preferencial de los pa-
cientes con mayor riesgo de reestenosis condujo a una sig-
nifi cativa reducción de la revascularización blanco en la PE 
sin observarse diferencias signifi cativas en el punto fi nal 
combinado de muerte e infarto.
La tasa de utilización de SLD en este estudio fue signifi cati-
vamente menor que las publicadas en la literatura de regis-
tros de países más desarrollados, pero es similar a la obser-
vada en nuestro medio. El registro de procedimientos del 
Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas 
mostró que las tasas de uso de SLD en nuestro país durante 
los años 2006, 2007 y 2008 fueron 19%, 21% y 28,4% del 
total de casos, respectivamente.17

La población tratada con indicaciones off  label incluye un 
heterogéneo grupo de condiciones anatómicas, clínicas y 
del procedimiento cuyo único denominador común es que 
son marcadores de un mayor y más complejo grado de en-
fermedad coronaria.20 Esto quedó expresado en los resulta-
dos del seguimiento de la población total por la incidencia 
aumentada de muerte e infarto y la tendencia a presentar 
más requerimientos de nueva revascularización.
En el registro EVENT, Win et al. compararon los resulta-
dos inmediatos y al año de seguimiento de pacientes tra-
tados exclusivamente con SLD de acuerdo con el tipo de 
indicación y observaron peor evolución tanto en los resul-
tados hospitalarios como alejados para los pacientes trata-
dos por indicaciones off  label.21

En nuestro estudio, este tipo de pacientes fue tratado con 
mayor frecuencia con SLD por considerárselos a priori con 
mayor riesgo de reestenosis, y fue en este grupo donde se 
observó el mayor benefi cio de esta estrategia con una reduc-
ción absoluta del riesgo de RLB de 10,7% y una reducción 

de riesgo relativo de 40%, nuevamente sin encontrarse dife-
rencias en la incidencia de muerte e infarto.
El menor impacto en la reducción de los nuevos procedi-
mientos de revascularización observado en el grupo de pa-
cientes con indicaciones on label, posiblemente no se haya 
debido a una menor efi cacia de los SLD en este grupo, sino 
a que la proporción de pacientes tratados con este tipo de 
stents fue signifi cativamente menor.
En el estudio de Marroquinet al.,20 los pacientes tratados 
con indicaciones off  label mostraron consistentemente ca-
racterísticas de enfermedad coronaria más avanzada, con 
mayor incidencia de diabetes, hipertensión arterial, insu-
fi ciencia renal, PTCA y CRM previas, infarto agudo de 
miocardio y mayor prevalencia de enfermedad de 3 vasos. 
En este estudio los pacientes tratados con SLD por este 
tipo de indicaciones mostraron una menor tasa de RLB a 
un año, sin que ello implique un incremento de riesgo de 
muerte o infarto.
En el metaanálisis efectuado por Kirtane22 se observó que 
en los estudios no aleatorizados que comparan el trata-
miento entre SLD y SC, el SLD se asoció con con reduccio-
nes signifi cativas de mortalidad (22%), de infarto de mio-
cardio (13%) y de nueva revascularización (46%). En el pre-
sente estudio, si bien el tiempo de seguimiento fue prolon-
gado, el benefi cio estuvo confi nado a los nuevos procedi-
mientos de revascularización, posiblemente por la falta de 
poder estadístico para discriminar diferencias en estos pun-
tos fi nales de presentación menos frecuente.
En ese mismo metaanálisis, entre los estudios aleatoriza-
dos, la reducción de mortalidad, infarto de miocardio y 
RLB tendió a ser mayor en los estudios que incluyeron pa-
cientes con indicaciones off  label.

Limitaciones del estudio
La utilización de controles tratados en un período de tiempo 
previo al de la población en estudio (control histórico) siem-
pre está sujeta a sesgos, que se deben a las posibles variaciones 
en la técnica de la angioplastia, o al desarrollo farmacológi-
co de nuevos agentes antiplaquetarios o incluso a variaciones 
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Figura 1. Eventos alejados de acuerdo con la indicación en la población total.
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seculares de la población. En nuestro estudio no observamos 
diferencias signifi cativas en las características basales ni del 
procedimiento entre los grupos, excepto por las característi-
cas angiográfi cas y una mayor incidencia de indicaciones off  
label en la PE, y esta variación estuvo inducida muy posible-
mente por la incorporación de los SLD. De este modo inter-
pretamos que este tipo de sesgos atribuibles al uso de control 
histórico ha sido de poca gravitación en el estudio.
La utilización de la muerte de cualquier causa como 
punto final, al no discriminar la mortalidad de causa 
cardíaca podría oscurecer alguna diferencia que pudie-

ra haber entre los grupos. Por otra parte, el tamaño de 
la muestra podría no tener poder estadístico suficien-
te para discriminar diferencias en mortalidad e infarto 
de miocardio, que son puntos finales con presentación 
menos frecuente que la RLB.

CONCLUSIÓN

La estrategia de incorporar los SLD a una población del mun-
do real en una proporción limitada a los recursos de nuestro 
medio, para tratar preferencialmente los pacientes con ma-
yores posibilidades de desarrollar eventos por reestenosis, fue 
efectiva para reducir en forma signifi cativa la RLB, sin encon-
trar diferencias en infarto y muerte, y con un benefi cio muy 
marcado en los pacientes con indicación off  label, lo que sugie-
re que la utilización individualizada de SLD en este subgrupo 
de mayor riesgo permitiría obtener un mejor resultado clínico.

Confl icto de intereses: no existen.
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Figura 2. Resultados alejados en pacientes con indicación “on label”. PE: población en estudio. GC: grupo control.

TABLA 5. Análisis multivariado. Regresión de Cox.

Predictores Independientes de muerte e infarto
P HR IC95%

Insufi ciencia renal crónica 0,0001 3,3 ( 2,1-5,3)

Edad 0,0003 1,03 (1,01-1,05)

Infarto previo 0,01 1,6 (1,09-2,62)

Predictores de revascularización de la lesión blanco
P HR IC95%

Estrategia SLD (PE) 0,03 0,63 (0,41-0,96)

Indicación “on Label” 0,05 0,67 (0,44-1,00)
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ABSTRACT

Impact of the incorporation of drug-eluting stents in 
global long term results of coronary interventions

Objective. To analyze the incorporation of drug eluting 
stents (DES) in the late results of patients (Ptes.) treated 
between 06/2004 and 10 / 2009, and compared with a 
control group (CG) treated with conventional stents bet-
ween 06 / 2002 and 05/2004, and assess whether evolu-
tion vary according to the FDA indication.
Population. Th e study population (SP) included 595 ptes. 
and CG159. DES was used in 22% (132 Ptes.). Indication 
was categorized in both groups. Th e average follow-up 
was 30±24 months and was obtained in 90.1%
Results. There were no differences between the SP and 
the CG in its demographic characteristics and procedu-
res. In the SP patients treated with DES had higher in-

cidences of diabetes, restenosis, vessel diameter was sma-
ller, the lesion length was larger and more frequent off 
label indication. The incidence of death and myocardial 
(D+MI) was not different. The new revascularization 
(TLR) was lower in the SP (14.4% vs. 20.6%; p=0.045). 
Patients with indications on label showed no difference 
in D+MI or TLR. Patients with off label showed no di-
fference in D+MI but TLR was lower in the PE (15.9% 
vs. 26.6%; p=0.02) Independent predictors of TLR were 
DES incorporation (p<0.03) and on label indication 
(p<0.05).
Conclusion. Th e incorporation of the SLD to preferen-
tially treat patients with higher risk of restenosis was 
eff ective in reducing the global TLR.

Key words: drug eluting stents, coronary angioplasty, coro-
nary interventions, evolution, results.
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