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DE REVISIÓN

Comparación entre la cirugía de revascularización miocárdica
y el implante de stent en el paciente diabético con enfermedad
aterosclerótica
DIMITRI NOVITZKY1

Abreviaturas >

ACV Accidente cerebrovascular

IAM Infarto agudo de miocardio

CRM Cirugía de revascularización miocárdica

ICP

Intervención coronaria percutánea

DA

NO

Óxido nítrico

Descendente anterior

DM Diabetes mellitus

SLD Stent liberador de droga

EC

SM

Enfermedad coronaria

INTRODUCCIÓN

La enfermedad coronaria es la principal causa de
morbimortalidad en los pacientes diabéticos. En los
Estados Unidos se realizan aproximadamente un millón y medio de intervenciones coronarias por año
entre cirugías de revascularización miocárdica (CRM)
e intervenciones coronarias percutáneas (ICP) y se
estima que el 25% de esos pacientes son diabéticos.
Debido al impacto de la diabetes en el sistema cardiovascular, esta población precisa un tratamiento específico no sólo de la diabetes como enfermedad, sino de
la cardiopatía isquémica asociada. El impacto sistémico de la diabetes como una enfermedad de todo el
árbol vascular crea una patología única en la cual todos los órganos se ven afectados en diversos grados.
Los pacientes mal controlados presentan hiperglucemia y requieren tratamiento con insulina intravenosa. En los pacientes con angina inestable, el tratamiento debe ser agresivo. El objetivo del tratamiento
médico inicial es la estabilización de la isquemia
miocárdica persistente, seguido de coronariografía
para evaluar el grado y la extensión de la enfermedad
coronaria. La presencia de compromiso hemodinámico
puede requerir la colocación de un balón de contrapulsación intraaórtico en la misma sala de hemodinamia.
Muchos ensayos clínicos fueron diseñados con el
objetivo de comparar la eficacia del tratamiento médico frente a las ICP y a la CRM debido a que muchos
pacientes intervenidos tienen diabetes y cardiopatía
isquémica.
Los pacientes con angina crónica estable y enfermedad de uno o de dos vasos sin compromiso del tronco
de la arteria coronaria izquierda ni de la descendente
anterior tienen una evolución similar independientemente del tratamiento instituido. Por otro lado, los

pacientes con enfermedad de múltiples vasos e
isquemia inducible tienen mejor pronóstico con la
revacularización, tanto quirúrgica como con la angioplastia. Los pacientes con enfermedad del tronco, compromiso difuso con aterosclerosis grave, diabetes
mellitus, edad avanzada o disfunción ventricular izquierda se benefician más con la CRM que con la ICP
en términos de supervivencia, desaparición de los síntomas anginosos y necesidad de nueva revascularización.
En los pacientes con diabetes mellitus (DM) tipo
2, la mayoría de las complicaciones y el 80% de las
muertes se deben a la enfermedad aterosclerótica. (1)
La DM produce alteraciones en el endotelio y en el
músculo liso vascular, (2) disfunción plaquetaria,
vasoconstricción y respuesta proliferativa en los sitios de lesión. (3, 4)
La hiperglucemia disminuye la concentración de
óxido nítrico (NO) y produce disfunción endotelial.
Induce además una superproducción de radicales libres, proteincinasa C y prostanoides que pueden inducir vasoconstricción y liberación de citocinas
proinflamatorias. El NO produce vasodilatación e inhibición plaquetaria. La insulina estimula la producción de NO. La hiperglucemia es un potente mitógeno
que estimula la proliferación y la reestenosis. Por lo
tanto, el control metabólico estricto de la diabetes es
sumamente importante.
Los estudios han demostrado que el tratamiento
médico es tan efectivo como la CRM o la ICP, definida
como angioplastia con implante de stent, en los pacientes con angina crónica estable y enfermedad
coronaria (EC) leve, entendida como enfermedad de
uno o dos vasos que no compromete el tronco o la arteria descendente anterior (DA).
La revascularización miocárdica a través de la CRM
o la ICP produce mayor supervivencia y alivio sinto-
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mático que el tratamiento médico en los pacientes con
EC moderada a grave, definida como enfermedad de
tres o más vasos con compromiso o no de la DA.
Más aún, en los pacientes con compromiso del tronco o enfermedad de múltiples vasos, la CRM es más
efectiva que la ICP. (5, 6)
PROGRESOS EN EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD
CORONARIA

En presencia de EC, el objetivo del tratamiento es
prevenir el infarto agudo de miocardio (IAM) y la
muerte súbita y aliviar el angor. Los stents se desarrollaron en la década de los ochenta como un complemento de la angioplastia con balón. Desde su implante por primera vez en 1986, los stents se han utilizado como primera línea terapéutica en los pacientes con EC. Aunque los stents metálicos (SM) fueron
aprobados por la US Food and Drug Administration
en 1994, (7) estos dispositivos se asociaron con una
incidencia importante de estenosis intrastent y necesidad de reintervención. En 2003 se introdujeron los
stents liberadores de drogas (SLD) con el objetivo de
evitar las reestenosis.
Los estudios que compararon los SM con los SLD
demostraron la superioridad de estos últimos en relación con la reestenosis precoz, la necesidad de revascularización del vaso afectado y la incidencia de complicaciones cardíacas graves. Sin embargo, los estudios recientes sugieren que los SLD podrían asociarse con estenosis intrastent tardía, lo que genera dudas respecto de la seguridad de estos dispositivos. No
obstante, los SLD se utilizan con excelentes resultados y se consideran el tratamiento de primera línea
en los pacientes con lesiones de las bifurcaciones bien
definidas y anatomía apropiada. (8-10)
REVISIÓN GENERAL DE LOS ENSAYOS COMPARATIVOS

El American College of Cardiology y la American Heart
Association establecieron en forma conjunta las nuevas guías para la cirugía de revascularización, que son
el resultado de los numerosos estudios realizados durante los últimos 30 años que compararon el tratamiento médico con la revascularización quirúrgica y
la ICP. Aunque los estudios retrospectivos realizados
a partir de bases de datos establecidas están limitados por probables sesgos de selección, la mayoría de
los estudios aleatorizados y prospectivos también están limitados por basarse en muestras de pequeño
tamaño con períodos de seguimiento a corto plazo.
Además, muchos pacientes sometidos a ICP o CRM
también se encuentran tomando medicación, que incluye antiagreagantes plaquetarios, estatinas y
betabloqueantes; por lo tanto, es cuestionable afirmar
que un único tratamiento es más beneficioso que otro.
Los estudios de referencia como Coronary Artery
Surgery Study (CASS), (11, 12) Veterans Administration Cooperative Study y European Coronary
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Surgery Study (ECSS) (13) demostraron que los pacientes de alto riesgo con angina crónica estable eran
los que más se beneficiaban con la revascularización
quirúrgica. Para la determinación del riesgo se tomaron en cuenta el número de vasos comprometidos, la
gravedad de los síntomas y la presencia de disfunción
ventricular izquierda. En los pacientes con enfermedad de un vaso, la supervivencia fue similar para la
revascularización y el tratamiento médico. El estudio
Medicine, Angioplasty or Surgery Study-II (MASS-II)
(14) comparó el tratamiento médico con la ICP y la
CRM en pacientes de alto riesgo con enfermedad de
múltiples vasos y confirmó la superioridad de la CRM
frente a la IPC en términos de supervivencia, alivio
de los síntomas anginosos y necesidad de reintervención. Es importante destacar que no se implantó
un stent en todos los pacientes en el MASS-II y que el
estudio se llevó a cabo antes de la utilización de SLD.
Sin embargo, la incidencia de necesidad de nueva
revascularización y de angina recurrente fue considerablemente baja en la CRM en comparación con la
ICP (0% y 6% frente a 14% y 25%, respectivamente).
Asimismo, el estudio MASS-II sugirió que la CRM
mejoró la calidad de vida en los pacientes de bajo riesgo sin aumentar la supervivencia. Estos hallazgos fueron confirmados por estudios retrospectivos concentrados en las bases de datos Duke Cardiovascular
Disease Databank y New York State Database. (15)
Varios estudios realizados en pacientes con enfermedad aislada de la DA tratados con CRM o ICP presentaron resultados similares. (16) Ambas estrategias
terapéuticas mostraron idénticos resultados respecto
de la incidencia de IAM, accidente cerebrovascular
(ACV) o muerte. La tasa de reintervención fue
significativamente más alta en los pacientes tratados
con ICP que con CRM. En el estudio Arterial Revascularization Therapies Study (ARTS) (17) no se encontraron diferencias en la mortalidad a los 5 años en
los pacientes a los que se les implantó un stent frente
a los operados; sin embargo, la población estudiada
estaba compuesta principalmente por pacientes de
bajo riesgo que representaban sólo el 5% de los pacientes evaluados. Los pacientes con lesiones poco
propicias para ser tratadas con angioplastia fueron
excluidos: oclusiones totales difusas, alta carga aterosclerótica y lesiones complejas de las bifurcaciones.
Estos criterios de exclusión fueron un sesgo importante que favoreció los resultados de la ICP. Sin embargo, el grupo CRM presentó una tasa menor de
mortalidad posprocedimiento, IAM, ACV y nueva
revascularización a los 5 años.
En el ensayo multicéntrico Estudio randomizado
argentino de angioplastia coronaria con stent versus
cirugía convencional en pacientes con enfermedad
coronaria de múltiples vasos (ERACI II) (18, 19) se
observó una mortalidad a los 30 días del 5,6% en los
pacientes tratados con CRM frente al 0,9% en aquellos a quienes se les implantó un stent; sin embargo,
la supervivencia a los 5 años y la incidencia de IAM
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no fatal fueron similares en los dos grupos de tratamiento. En el análisis de subgrupos del ERACI-II y
del ARTS, los pacientes diabéticos tratados con CRM
presentaron mejor evolución que los del grupo angioplastia. Se observó además que los pacientes sometidos a ICP presentaban menor necesidad de nueva
revascularización y menor incidencia de complicaciones cardíacas graves que los pacientes operados (71%
frente a 92%, respectivamente, y 65% frente a 76%,
respectivamente). Curiosamente, las siete instituciones que tomaron parte en el estudio tenían un volumen promedio anual de tan sólo 57 CRM y la utilización del puente con arteria mamaria interna fue de
sólo el 89%; ambos porcentajes son modestos para los
parámetros actuales y pueden haber contribuido al
incremento de la mortalidad a los 30 días.
El estudio ARTS II comparó la evolución de los
pacientes a los que se les implantó un SLD (Cypher;
Johnson & Johnson, New Brunswick, NJ) con los resultados de la rama CRM del estudio ARTS I y se observó una disminución de la mortalidad (1,0% frente
a 2,7%), una incidencia menor de ACV (0,8% frente a
1,8%) y de IAM (1,0% frente a 3,5%) en el grupo SLD
en comparación con la CRM, respectivamente, con una
necesidad mayor de CRM (2,0% frente a 0,7%) o de
reintervención (5,4% frente a 3,0%) en los pacientes
con implante de SLD. Este estudio demuestra claramente el beneficio de los SLD cuando se implantan
en los pacientes adecuados. Las ventajas de otros tipos de SLD respecto de los SM quedaron demostradas en numerosos estudios, incluidos TAXUS V (20) y
SPIRIT III. (21) El ensayo multicéntrico SYNTAX estudió 1.800 pacientes en 85 centros y demostró que la
CRM fue superior a la ICP con SLD, aunque hubo una
tendencia a mayor mortalidad en el grupo operado.
En general, la mayoría de los estudios coinciden
en que la CRM otorga más beneficios en los pacientes
con diabetes insulinodependiente y enfermedad del
tronco, de múltiples vasos o difusa.
RESUMEN DE LOS ENSAYOS CLÍNICOS

Los pacientes tratados con ICP que desarrollan reestenosis intrastent generalmente son derivados a cirugía. La CRM también está indicada preferentemente
en los pacientes sin diabetes con enfermedad significativa del tronco. Sin embargo, cada vez se utilizan
más stents para las lesiones del tronco, especialmente
en pacientes de riesgo alto con lesiones proximales
bien definidas. Si bien falta información sobre la evolución a largo plazo, el uso de stents para las estenosis
del tronco es una opción atractiva para los pacientes
con riesgo quirúrgico alto debido a la presencia de
comorbilidades. En los pacientes con oclusiones crónicas totales, calcificaciones difusas y estenosis de
las bifurcaciones que comprometen varias ramas, la
CRM es una opción más atractiva que la ICP debido
a las dificultades técnicas de este último procedimiento. (22, 23)

Actualmente se están desarrollando nuevas herramientas y técnicas para facilitar las ICP en pacientes
complejos, pero aún no existen datos sobre la evolución a mediano y a largo plazos. El perfeccionamiento
de la técnica quirúrgica y la mayor utilización de puentes arteriales están mejorando los resultados quirúrgicos, con una mortalidad a los 30 días de sólo el 1% a
2%. La posibilidad de realizar CRM sin bomba de circulación extracorpórea ha mejorado los resultados en
algunos pacientes que habrían presentado mala evolución con la canulación o la circulación extracorpórea.
TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ENFERMEDAD
CORONARIA

En los pacientes diabéticos, el tratamiento médico de
la diabetes es de por vida y se debe mantener un control estricto de la glucemia. Lo mismo se aplica para
la hipertensión, la insuficiencia cardíaca, la administración de estatinas y clopidogrel y la modificación
del estilo de vida para disminuir el riesgo.
La interacción entre cirujanos y cardiólogos intervencionistas ha cambiado ostensiblemente, ya que
estos últimos manejan a la mayoría de los pacientes
con EC. Los pacientes con comorbilidades significativas que en el pasado eran rechazados para CRM actualmente son tratados aun cuando sólo se les pueda
realizar una revascularización parcial. La estrategia
de revascularización incompleta es especialmente
atractiva para los pacientes con isquemia aguda o persistente que podrían precisar una reoperación con una
incidencia alta de complicaciones o que presentan
enfermedad pulmonar obstructiva crónica grave, insuficiencia renal o coagulopatías debidas a cirrosis o a
tratamiento con warfarina o clopidogrel. En ocasiones se realiza angioplastia del “vaso responsable” y
se coloca un balón de contrapulsación para estabilizar al paciente hasta que se logre resolver la coagulopatía. La CRM puede entonces efectuarse en forma
diferida. De igual modo, los pacientes con estenosis
del tronco de la coronaria izquierda y riesgo quirúrgico alto con frecuencia son tratados con ICP aunque la
lesión no sea la ideal para el procedimiento. Existen
nuevas técnicas de apoyo hemodinámico, como los dispositivos percutáneos de asistencia ventricular izquierda, que han demostrado un impacto favorable en la
realización de ICP en los pacientes complicados.
El uso de pruebas para el autocontrol de la coagulación se ha extendido debido a la importancia de la
terapia antiplaquetaria con clopidogrel y aspirina a
largo plazo. La CRM podría ser beneficiosa en los pacientes con contraindicaciones para el uso de estos
medicamentos o en los que las pruebas de autocontrol
de la coagulación no demuestran una inhibición plaquetaria efectiva, aun cuando las lesiones coronarias
fueran pasibles de tratamiento con angioplastia.
Existen suficientes datos que demuestran que la
permeabilidad de los puentes con mamaria interna
izquierda a la DA se mantiene a largo plazo. La evi-
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dencia disponible señala que la permeabilidad del
puente mamario coronario a la DA mejora notoriamente la supervivencia. Por ello, muchos médicos consideran que no indicar este tipo de cirugía en los pacientes con enfermedad coronaria difusa está por debajo de una calidad óptima de atención médica. Sin
embargo, muchos pacientes creen que la cirugía a corazón abierto se asocia con mayor mortalidad y esta
sensación se contrapone con el entusiasmo que genera el puente mamario-DA. Con el objetivo de reducir
esta percepción se han efectuado numerosos avances
técnicos que podrían convertirse en herramientas valiosas para el tratamiento de la EC, como la estrategia
híbrida que combina la CRM a tórax cerrado y la ICP.
A pesar de la discusión actual, en ocasiones se implantan múltiples stents en la misma DA; en estos
pacientes, el trasplante cardíaco parece ser la solución en última instancia.
CONCLUSIONES

Los pacientes con diabetes y EC requieren un abordaje multidisciplinario. El control estricto de la glucemia debe quedar en manos de un endocrinólogo experimentado, sobre todo en los pacientes con insulinorresistencia manifiesta; estos pacientes deben ser
controlados por un cardiólogo de por vida, ya que la
cardiopatía isquémica es una enfermedad progresiva
y, a pesar del control óptimo de la glucemia, pueden
aparecer nuevas lesiones coronarias. El cirujano puede tener un papel final en el tratamiento de esta población compleja.
Durante las dos últimas décadas se han perfeccionado diversas técnicas y herramientas que han mejorado los resultados de la CRM después de la ICP. Actualmente, los médicos atendemos con más frecuencia
a pacientes añosos, con comorbilidades y patologías cada
vez más complejas, lo cual nos obliga a estar al día con
los beneficios y las limitaciones de las diferentes estrategias para elegir la mejor opción para cada paciente.
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