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ANTECEDENTES: 

La intervención coronaria percutánea (ICP),  ha 
mejorado considerablemente el pronóstico en los 
pacientes con infarto agudo de miocardio (IAM) (1,2). 
Es por ello que actualmente se considera como el  
método de elección para el tratamiento del IAM (3), 
principalmente del tipo ST elevado (IAMCEST). El uso 
de stents no liberadores de fármacos (SNLF), respecto 
a la angioplastia simple con balón, demostró menores 
tasas de trombosis y de reestenosis de la arteria tratada, 
aunque la necesidad de nueva revascularización no 
planificada del vaso culpable (en inglés, TVR, así en 
adelante)  permaneció en porcentajes relativamente 
altos (12 a 25%) (4,5). 

Los stents liberadores de fármacos (SLF)  de primera 
generación han demostrado una reducción significativa 
de la reestenosis de la arteria tratada y consecuentemente 
de las TVR comparados a los SNLF (6-12). Sin embargo, 
estos se han asociado a un incremento del riesgo de 
trombosis tardía, mayor riesgo de sangrado por la 
necesidad del uso prolongado de terapia con doble 
antiagregación plaquetaria, además del mayor coste 
comparado con los SNLF (13-15). Por otro lado, 
el IAMCEST ha sido identificado como predictor 
independiente de trombosis del stent tras el implante 
de un SLF (14, 16, 17).  

IMPLANTE PREFERENTE DE STENTS CONVENCIONALES 
SOBRE LESIONES CORONARIAS  CON INDICACIÓN 
SUGERIDA DE STENTS FÁRMACOACTIVOS, EN PACIENTES 
CON INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO ST ELEVADO: 
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO EN UN 
HOSPITAL GENERAL DE NIVEL 2 DE MADRID

Los stents de segunda generación han demostrado una 
reducción significativa del riesgo de trombosis, con el 
consiguiente menor riesgo de reinfarto relacionado a 
la arteria tratada, comparado con los SNLF. Aunque 
los estudios no demuestran diferencia significativa en 
relación a mortalidad y la mayor parte de ellos son de 
uno o dos años de seguimiento (18-21). Actualmente las 
guías europeas de intervencionismo cardiaco sugieren 
el implante preferente de SLF en lugar de SNLF en 
general y también en el contexto de un IAMCEST. Las 
guías americanas no mencionan ninguna preferencia 
por el tipo de stent en este contexto. En el año 2006, 
se estableció un documento de consenso para el 
uso de SLF en la Comunidad de Madrid para ICP 
programadas en el siguiente tipo de lesiones: Lesión 
de tronco coronario común izquierdo, descendente 
anterior proximal, lesiones largas mayores de 20 mm, 
lesiones en vasos de pequeño calibre (inferiores a 2,5 
mm), oclusiones crónicas, lesiones en bifurcaciones, 
injertos aortocoronarios de vena, pacientes con 
disfunción ventricular con un solo vaso permeable y 
pacientes diabéticos. En este documento no se establece 
indicación de este tipo de stents en el contexto de 
IAMCEST de forma explícita.

El objetivo del presente estudio, es evaluar los resultados 
a largo plazo de pacientes con IAMCEST sometidos 
a implante preferente de SNLF sobre lesiones con 
indicación sugerida de implante de SLF según dicho 
documento, en el Hospital Universitario Fundación 
Alcorcón de Madrid, España.

DR. LUIS ANTONIO INGA AYAC*
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METODOS

PACIENTES: 
La población de estudio consistió de 283 pacientes 
consecutivos con IAMCEST tratados con implante 
coronario de stents desde Octubre del 2007 hasta 
Julio del 2013 en el Hospital Universitario Fundación 
Alcorcón de Madrid, España. Las características clínicas, 
demográficas y del procedimiento fueron recogidas 
prospectivamente en la base de datos del hospital, 
usando las definiciones estandarizadas. 
Para  realizar el análisis se dividió a la población en 
tres grupos: el que recibió implante de SNLF cuando 
estaba indicado (grupo 1 en adelante), el que recibió 
implante de SNLF cuando tenía indicación sugerida de 
SLF (grupo 2 en adelante) y el que recibió SLF (grupo 
3 en adelante). 

PROCEDIMIENTO:
Todos los procedimientos fueron desarrollados de 
acuerdo a las técnicas intervencionistas estándar. Las 
ICPs fueron desarrolladas, casi en su totalidad, sobre 
la arteria relacionada al infarto. Sólo en los casos de 
shock cardiogénico se trataron múltiples arterias en el 
procedimiento, tal como lo indican las guías.  

DEFINICIONES DE LOS ENDPOINTS:
Un procedimiento fue definido exitoso cuando obtenía 
una estenosis residual ≤ 30% por análisis visual de la 
zona tratada, con flujo distal TIMI 3.
El endpoint primario fue la evaluación de mortalidad total 
y la ocurrencia de eventos adversos cardiacos  mayores 
(MACE), definido como el compuesto de muerte 
cardiaca, infarto de miocardio no fatal, TVR y accidente 
cerebro vascular (ACV). Los endpoints secundarios 
incluyeron todos los componentes separados del 
endpoint primario y la trombosis de stent (documentada, 
probable y posible), siguiendo las definiciones de la 
Academic Research Consortium (ARC) (22). El  reinfarto 
fue definido como recurrencia de síntomas con elevación 
del segmento ST ó nuevo bloqueo de rama izquierda 
y un incremento de las enzimas cardiacas después de 
valores estables ó en disminución. La  TVR fue definida 
como una revascularización repetida  y no planificada 
de una lesión en el mismo vaso epicárdico tratado 
durante el IAMCEST. La TLR fue definida como una 
revascularización repetida no planificada de la lesión 
tratada durante el IAMCEST  (incluyendo la reestenosis 
intrastent y en los 5 mm adyacentes al mismo) (22). La 
trombosis documentada del stent fue definida como la 
confirmación patológica ó angiográfica de trombo en el 
stent ó en los 5 mm adyacentes al mismo, con síntomas 

isquémicos al reposo, nuevos cambios sugerentes de 
isquemia en el ECG ó curva típica enzimática con 
flujo distal disminuido. La trombosis probable del stent 
fue definida como muerte inexplicable dentro de los 
primeros 30 días tras el implante del stent ó un IAM con 
isquemia relacionada al territorio del stent implantado, 
sin confirmación angiográfica de trombosis del stent y 
en ausencia de otra causa obvia. La trombosis posible 
del stent fue definida como muerte inexplicable desde 
30 días después del implante del stent hasta el final del 
tiempo de seguimiento del estudio

SEGUIMIENTO:
El seguimiento clínico fue realizado extrayendo datos de 
revisión de informes de visitas al consultorio externo de 
cardiología a través de historia clínica electrónica, del 
sistema HORUS de la comunidad de Madrid ó mediante 
llamada telefónicas hasta Agosto de 2014. La duración 
del seguimiento fue definida como el intervalo desde 
la intervención percutánea hasta el último contacto con 
el paciente.

ANALISIS ESTADÍSTICO:
Las variables contínuas fueron presentadas como 
medias ± desviación standard (DS) o mediana[RIQ].  
Las frecuencias de las variables categóricas fueron 
expresadas como números y en porcentajes. Las 
variables categóricas fueron comparadas por la prueba 
de chi-cuadrado ó test exacto de Fisher, y las variables 
contínuas fueron comparadas en un análisis de ANOVA 
por tratarse de 3 grupos de comparación. El valor 
de p<0.05 fue considerada como estadísticamente 
significativa. La supervivencia libre de eventos 
fue evaluada por el método de Kaplan-Meier y las 
diferencias entre los grupos mediante el estadístico 
log-rank test tras aplicar la corrección de Bonferroni. El 
análisis estadístico fue desarrollado utilizando el paquete 
estadístico SPSS 19 (SPSS, Inc.,Chicago, USA).

RESULTADOS

Características Basales de la población de estudio
Se evaluaron 283 pacientes con una edad media de 
63±13años, de los cuales 224 (79.1%) fueron de sexo 
masculino.  El antecedente de diabetes mellitus  fue 
más frecuente en el grupo 2 y el haber sufrido un IAM 
previamente fue más frecuente en el grupo 3. En la tabla 
Nº1 se detallan las características demográficas de la 
muestra total y por grupos.
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Tabla Nº1 Características Generales de la población de estudio

Total
N=283

n(%)

SNLF
n(%)

SNLF en lugar de 
SLF
n(%)

SLF
n(%) P valor

Edad 63± 13 60±13 65±13 64±11 0.48

Sexo

Masculino 224 (79.1) 91(81.3) 95(77.2) 38(79.2) 0.75

Femenino 59(20.9) 21(18.8) 28(22.8) 10(20.8)

Factores de Riesgo

              Hipertensión Arterial 161 (56.8) 55(49.1) 76(61.8) 30(62.5) 0.12

              Fumadores activos 126 (44.5) 59(52.7) 48(39.0) 19(39.6) 0.20

              Dislipidemia 147 (51.9) 50(44.6) 68(55.3) 29(60.4) 0.11

              Diabetes mellitus 69 (24.3) 3(2.7) 46(37.4) 20(41.7) 0.01(*)

              ACV previo 17 (6.0) 3(2.7) 10(8.1) 4(8.3) 0.16

              EVP previa 15 (5.3) 5(4.5) 6(4.9) 4(8.3) 0.58

              Historia familiar IAM  29 (10.2) 12(10.7) 13(10.6) 4(8.3) 0.89

              ERC previa 21 (7.4) 6(5.4) 10(8.1) 5(10.4) 0.49

Eventos cardiacos previos            

IAM 20 (7.0) 4(3.6) 9(7.3) 7(14.6) 0.04(*)

ACTP 16(5.6) 4(3.6) 5(4.1) 7(14.6) 0.56

CABG 0 (0) 0 0 0

Medicación previa

Estatinas 75(26.8) 20(17.9) 37(30.6) 18(38.0) 0.54

AAS 46(16.2) 10(8.9) 20(16.5) 16(34.0) 0.94

Clopidogrel 13(4.6) 3(2.7) 6(5.0) 4(8.5) 0.27
Valores expresados en media±DS ó n(%). ACV= Accidente cerebro vascular; EVP=Enfermedad vascular periférica; ERC=Enfermedad renal 
crónica; ACTP=Angioplastia coronaria transluminal percutánea; FEVI=Fracción de eyección de ventrículo izquierdo; TCI=Tronco de coronaria 
izquierda; DA=Descendente anterior; CX=Circunfleja; BX=Bisectriz; CD=Coronaria derecha. AAS=ácido acetil salicílico.

Características Angiográficas y del Procedimiento
El 90% de procedimientos fueron realizados antes de 
las 12 horas de inicio del dolor (tiempo dolor-balón 
294± 252 min, tiempo llamada-balón 79± 114min) 
sobre pacientes con una media de fracción de eyección 
del ventrículo izquierdo (FEVI) de 50±13%, la mayor 
parte de los cuales (89%) se encontraban en clase Killip 
I-II al ingreso.
El acceso fue radial en la mayoría de pacientes (73%), 
no habiendo diferencias significativas entre los 3 grupos. 
Las arterias más frecuentemente relacionadas al infarto 
fueron la coronaria derecha (41.4%) y la descendente 
anterior (40.3%). El flujo TIMI pre procedimiento fue de 
grado 0 en el 71% de pacientes y el post procedimiento 
fue de grado 3 en el 95% de pacientes. La media de 
arterias enfermas fue de 1.6±0.04. La media de arterias 
tratadas fue 1.0± 0.2. La media de stents implantados 
por paciente fue 1.38±0.7.

En 235 pacientes (83%), se implantaron SNLF y 
solamente en 48 pacientes (17%) se utilizaron  SLF 
(grupo 3).  En 123 pacientes (43.5%) con indicación 
sugerida de implante de SLF, se utilizó SNLF por 
decisión del operador (grupo 2).
En el 69% de pacientes se utilizaron inhibidores de la 
glicoproteína IIB/IIIA, sin haber diferencia significativa 
entre los grupos. En el 5.3% de pacientes se utilizó 
soporte hemodinámico con balón de contrapulsación 
intraaórtica.
La intervención fue exitosa en el 97.9% de pacientes. 
Las complicaciones relacionadas al procedimiento 
fueron del 25%, sin diferencia significativa entre los 
grupos. 
La revascularización fue completa en el 55% de 
pacientes. En la tabla Nº2 se detallan las características 
angiográficas y del procedimiento.
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Tabla Nº2  Características angiográficas y del procedimiento

Total
N=283
n (%)

SNLF
 n (%)

SNLF  en 
lugar de SLF

n (%)

SLF
n (%)

P valor

Presentación clínica

ACTP primaria < 12h 257(90.8) 97(86.6) 116(94.3) 44(91.7) 0.08

Clase Killip I,II 254(89.7) 106(94.6) 108(90.0) 40(83.4) 0.62

FEVI  ≤40% 74(26.1) 22(21.2) 34(30.1) 18(39.1) 0.06

FEVI 50.9±13 52±11 50±13 48±14

Acceso

Radial 208(73.5) 87(77.7) 84(68.3) 37(77.1) 0.22

Femoral 75(26.5) 25(22.3) 39(31.7) 11(22.9)

Arteria relacionada l IAM

TCI 11(3.9) 1(0.9) 2(1.6) 8(16.7)

DA 114(40.3) 35(31.3) 56(45.5) 23(47.9)

CX 40(14.0) 20(17.9) 17(13.8) 3(6.3)

BX 1(0.4) 0(0.0) 0(0.0) 1(2.1)

CD 117(41.4) 56(50.0) 48(39.0) 13(27.1)

Flujo TIMI pre ACTP  

0 201(71.0) 81(72.3) 95(77.2) 25(52.1)

1 21(7.4) 8(7.1) 10(8.1) 3(6.3)

2 36(12.7) 15(13.4) 10(8.1) 11(22.9)

3 25(8.8) 8(7.1) 8(6.5) 9(18.8)

Flujo TIMI post ACTP

0 2(0.7) 0(0.0) 2(1.6) 0(0.0)

1 1(0.4) 0(0.0) 0(0.0) 1(2.1)

2 11(3.9) 1(0.9) 9(7.3) 1(2.1)

3 269(95.1) 111(99.1) 112(91.1) 46(95.8)

Número de arterias enfermas 1.6±0.04 1.4±0.7 1.6±0.7 1.8±0.8

Número de arterias tratadas 1.0± 0.2 1.0±0.2 1.0±1.1 1.1±0.4

1 268(94.7) 109(97.3) 119(96.7) 40(83.3)

2 8(2.8) 2(1.8) 2(1.6) 4(8.3)

3 7(2.5) 1(0.9) 2(1.6) 4(8.3)

Número de stents por paciente 1.38±0.7 1.2±0.5 1.4±0.6 1.8±1.2

Tipo de stent utilizado

SNLF 235(83.0) 112(100.0) 123(100.0) 0(0.0)

SLF 48(17.0) 0(0.0) 0(0.0) 48(100.0)

Uso de inhibidores IIB/IIIA 197(69.6) 75(67.0) 89(72.4) 33(68.8) 0.72

Tirofiban 69(35.0) 29(38.7) 31(34.8) 9(27.3) 0.51

Abciximab 128(65.0) 46(61.3) 58(65.2) 24(72.7)
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Aspiración de trombos 134(47.3) 54(48.2) 65(52.8) 15(31.3) 0.71

Uso de BIAC 15(5.3) 3(2.7) 4(3.3) 8(16.7) 0.24

Éxito del procedimiento 277(97.9) 111(99.1) 120(97.6) 46(95.8) 0.39

Complicaciones 71(25.0) 21(18.8) 41(33.3) 9(18.8) 0.35

Revascularización**

Completa 158(55.8) 75(67.0) 65(52.8) 18(37.5) 0.10

Incompleta 125(44.2) 37(33.0) 58(47.2) 30(62.5)

Tiempo inicio dolor-balón (min) 294± 252 304± 252 283± 271 298± 199

Tiempo  llamada-balón (min) 79± 114 67± 30 91± 169 76± 46

Valores expresados en media±DS ó n(%). TIMI=Trombolisis en infarto miocárdico; SNLF=Stent no liberador de fármaco; SLF=Stent liberador 
de fármaco; FV/TV=Fibrilación ventricular/taquicardia ventricular; BIAC=Balón de contrapulsación intraaórtica. FEVI=Fracción de eyección 
de ventrículo izquierdo; TCI=Tronco de coronaria izquierda; DA=Descendente anterior; CX=Circunfleja; BX=Bisectriz; CD=Coronaria 
derecha.  *CAM=Consenso de la comunidad de Madrid del 2006 para indicaciones de implante preferente de SLF en pacientes electivos; 
**Revascularización=En el momento de la ACTP PRIMARIA.

Tratamiento antitrombótico durante el 
seguimiento
El 97% de pacientes fue tratado con ácido acetil 
salicílico(AAS) durante ó tras el procedimiento y el  
89.7% de pacientes fueron tratados con clopidogrel. 
Solamente un 10% de pacientes fueron tratados con 
prasugrel. El 14.5% de pacientes recibió anticoagulación 
oral concomitante por alguna causa cardiaca o no 
cardiaca.

El 78% de pacientes recibió doble antiagregación 
durante 12 o más meses. La media de meses de 
tratamiento con AAS fue  29.3±19.1. La media de 
meses de tratamiento con clopidogrel fue 14.1±11.2 y 
con prasugrel fue 12.6±4.2. Ninguna de las variables 
antes mencionadas, mostró diferencias significativas en 
los 3 grupos. En la tabla Nº3 se detalla el tratamiento 
antitrombótico utilizado durante el seguimiento.

TABLA Nº3 Tratamiento antitrombótico utilizado durante el seguimiento.

Total
N=283

n(%)

SNLF
n(%)

SNLF en lugar 
de SLF
n(%)

SLF
n(%)

P valor

Antiagregantes plaquetarios

 AAS    277(97.9) 110(99.1) 119(97.5) 48(100.0) 0.39

Clopidogrel 252(89.7) 97(87.4) 111(91.0) 44(91.7) 0.58

Prasugrel 29(10.2) 13(11.7) 11(9.0) 5(10.4) 0.79

Ticagrelor 1(0.4) 0(0.0) 0(0.0) 1(2.1)

Anticoagulantes

Acenocumarol 41(14.5) 8(7.2) 24(19.7) 9(18.8) 0.72

Doble antiagregación ≥12meses 218(77.9) 91(82.0) 90(74.4) 37(77.1) 0.37

Meses tratamiento AAS 29.3±19.1 30±20 30±19 24 ±14 0.21

Meses tratamiento clopidogrel 14.1±11.2 16± 13 13±10 14± 9 0.32

Meses tratamiento presugrel 12.6±4.2 13± 0.9 15 ±4 8±6 0.28

Meses tratamiento ticagrelor 12 0 0 12

Meses tratamiento acenocumarol 23.3(19.8) 24± 21 27± 21 14± 11 0.08

SNLF=Stent no liberador de fármaco; SLF=Stent liberador de fármaco; AAS=Acido acetil salicílico.
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Resultados en el seguimiento a largo plazo
El 3.9% de pacientes reingresó antes del mes tras el 
alta y un 38.4% reingresó después del mes. No hubo 
diferencias significativas en relación a la causa del 
reingreso entre los grupos. 
La mortalidad total fue del 14.2%, siendo el 9.6% 
de causa cardiaca. No se encontraron diferencias 
significativas en la mortalidad total, muertes de causa 
cardiaca y muertes de causa no cardiaca entre los 3 
grupos.
Se presentaron 58 casos de eventos cardiacos mayores 
(MACE), siendo el grupo 2 el que presentó el mayor 
número de casos (p=0.02). 
Se presentaron 14 casos de IAM (5%), de los cuales 

7 fueron del tipo IAMCEST. No hubo diferencia 
significativa entre los grupos.
Las TVRs constituyeron el endpoint secundario más 
importante. Fueron un total de 21 reintervenciones 
(7.5%), de las cuales 16 pertenecieron al grupo 2 
(p=0.007).
Se presentaron 10 casos de ACV, sin haber diferencia 
entre los grupos.
Se presentaron un total de 11 casos de trombosis, sin 
encontrarse diferencias significativas entre los grupos. 
Tampoco se encontraron diferencias en el análisis según 
el tipo de trombosis. En la tabla Nº4 se detallan los 
resultados en el seguimiento a largo plazo.

Tabla Nº4 Resultados en el seguimiento a largo plazo

Total
N=283

n(%)

SNLF
n(%)

SNLF  en lugar 
de SLF
n(%)

SLF
n(%) P valor

Primer reingreso hospitalario

Antes del mes tras el alta 11(3.9) 3(2.7) 7(5.7) 1(2.1) 0.22

Después del mes tras el alta 108(38.4) 34(30.6) 54(44.3) 20(41.7) 0.26

Causa de reingreso

Cardiaca 62(22.1) 15(13.5) 32(26.0) 15(31.9) 0.3

No cardiaca 57(20.3) 22(19.8) 29(23.6) 6(12.8) 0.06

Mortalidad total 40(14.2) 10(9.0) 20(16.4) 10(20.8) 0.09

Muerte cardiaca 27(9.6) 7(6.3) 13(10.7) 7(14.6) 0.23

Muerte no cardiaca 13(4.6) 3(2.7) 7(5.7) 3(6.3) 0.45

IAM

IAMCEST 7(2.5) 2(1.8) 5(4.1) 0(0.0) 0.25

IAMSEST 7(2.5) 1(0.9) 4(3.3) 2(4.2) 0.36

TVR 21(7.5) 3(2.7) 16(13.1) 2(4.2) 0.007(*)

TLR 18(6.4) 3(2.7) 13(10.7) 2(4.2) 0.03(*)

ACV 10(3.6) 3(2.7) 4(3.3) 3(6.3) 0.52

MACE(MC, IAM NF,TVR,ACV) 58(20.5) 14(12.6) 32(26.2) 12(25.0) 0.02(*)

Trombosis total 11(3.9) 3(2.7) 8(6.6) 0(0.0) 0.09

Trombosis documentada 5(1.8) 1(0.9) 4(3.3) 0(0.0) 0.23

Trombosis probable 2(0.7) 2(1.8) 0(0.0) 0(0.0) 0.21

Trombosis posible 4(1.4) 0 4(3.3) 0 0.07

IAMCEST=IAM con elevación del segment ST; IAMSEST=IAM sin elevación del segmento ST; TLR=Target  lesion revascularization; TVR=Target 
vessel revascularization; MACE=Major adverse cardiac events; SNLF=Stent no liberador de fármaco; SLF=Stent liberador de fármaco; MC=Muerte 
cardiaca; IAM NF=IAM no fatal; ACV=Accidente cerebro vascular.

Análisis de supervivencia libre de eventos  
En el análisis de supervivencia libre de eventos, tras un 
seguimiento medio de 31±19 meses, comparando  los 
pacientes de los tres grupos, no se demostró diferencia 
significativa a nivel de mortalidad total (log-rank 
P=0.08), mortalidad cardiaca (log-rank P=0.22) y 
mortalidad no cardiaca (log-rank=0.33) (Figura 1).  Sí 

se encontró diferencia significativa al evaluar el punto 
final combinado de MACE (log-rank  P=0.03)  y el 
punto secundario de TVR (log-rank P=0.006)(Figura 
1 y 2).  No se demostró diferencia significativa en los 
endpoints secundarios de trombosis total y reingresos 
por cualquier causa (Figura 2).
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Figura 1  Curvas de supervivencia. A: Muerte por cualquier causa.  B: Muerte por causa cardiaca.  C: Muerte por causa no 
cardiaca. D: MACE* (MC, IAM no fatal, TVR, ACV). 
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Figura 2. Curvas de supervivencia. A: Nueva revascularización no programada (TVR).  B: Trombosis total (p=0.09). C:  
Rehospitalizaciones por cualquier causa. 

DISCUSION

La evolución tecnológica de los SLF en los últimos años 
es impresionante. Tenemos en la actualidad dispositivos 
de segunda y tercera generación con antiproliferativos 
modernos, de liberación más controlada, con plataformas 
reabsorbibles y cada vez de mejor perfil y navegabilidad 
(23).  
Los SNLF también han evolucionado de forma 
importante. Actualmente contamos SNLF con 
plataformas modernas de cromo-cobalto y otras 
aleaciones con óxido nítrico, que teóricamente inducen 
menor respuesta inflamatoria y trombosis en el vaso 
tratado. 
Están en marcha varios estudios para comparar estos 
modernos dispositivos, pero hay aún poca información 
de seguimiento a largo plazo (mayor a dos años).
Nuestro estudio muestra resultados  a  largo plazo 
(31 meses de media de seguimiento) de un grupo de 
pacientes con IAMCEST del mundo real, comparables a 
la mayoría de estudios en características clínicas basales 
y en complejidad (similares en FEVI de ingreso, Clase 

Killip de ingreso, porcentaje de pacientes que requieren 
soporte hemodinámico, diabéticos, etc). 
La ocurrencia de MACE fue significativamente mayor 
en el grupo 2 lo cual está directamente relacionado a 
la mayor ocurrencia de TVRs en dicho grupo. No se 
observaron diferencias significativas entre grupos en 
relación a muerte cardiaca, infarto no fatal y ACV.  Los 
porcentajes de TVR y MACE encontrados, son similares 
los reportados en varios estudios(24,25). Cabe resaltar 
el mayor número de diabéticos incluídos en el grupo 2, 
que podría estar influenciando la ocurrencia de mayor 
número de reestenosis  y por consiguiente el mayor 
número de TVR en este grupo.
La mortalidad total, cardiaca y no cardiaca encontrada 
en el estudio, fue proporcionalmente mayor en el grupo 
3 (grupo con implante de SLF), aunque no alcanzó 
diferencia significativa en el comparativo entre grupos. 
El porcentaje  de mortalidad hallado es similar a la 
reportada en varios estudios de largo seguimiento(26).
Se encontró un bajo porcentaje de trombosis total(3.9%), 
siendo los casos de trombosis documentada  sólo un 
1.8%. No hubo diferencia significativa entre los diferentes 
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grupos de trombosis total, definida, probable y posible. 
Cabe resaltar que no se encontró ningún caso de 
trombosis en el grupo 3 (grupo de SLF), lo cual podría 
estar relacionado con el empleo de stents de segunda 
generación (liberadores de everolimus, zotarolimus y 
biolimus)  implantados en la mayoría de pacientes de este 
grupo, que en la literatura reportan  niveles muy bajos de 
trombosis, incluyendo la trombosis muy tardía que en su 
momento representaba un problema importante con el 
empleo de SLF de primera generación(13-15).
En relación a los resultados del estudio, es razonable 
plantear la necesidad de realizar estudios económicos 
de costo-efectividad y costo-beneficio a largo plazo, 
comparando los dispositivos actuales de ambos grupos 
(SLF y SNLF) para definir, de una manera más realista, 
tomando en cuenta las dificultades económicas por las 
que atraviesa el país,  la elección adecuada del tipo de 
dispositivo a utilizar en el contexto del IAMCEST.
 
Limitaciones del estudio
Nuestro estudio tiene varias limitaciones. Es un estudio 
observacional, no randomizado,  con datos colectados 
prospectivamente. Además es unicéntrico y con un 
número de muestra relativamente pequeño.

CONCLUSIONES

Nuestro estudio sugiere que el implante preferente de 
SNLF sobre lesiones con indicación sugerida de SLF 
incrementa la ocurrencia de MACE, fundamentalmente 
debido a la necesidad de nueva revascularización no 
programada del vaso culpable, sin incremento de la 
mortalidad total ni por causa cardiaca.
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