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Resumen

Antecedentes:Los pacientes diabéticos tratados con angioplastía coronaria (AC) poseen un mayor riesgo de
reestenosis y por lo tanto de reintervención en comparación a los no diabéticos, lo que ha derivado en una mayor
utilización de stents recubiertos con drogas en este grupo de pacientes.
Objetivo: Analizar la incidencia de reintervención en pacientes diabéticos no seleccionados sometidos a una
AC con stent no recubierto en el Hospital Regional de Concepción e identificar los  predictores de la reintervención.
Método: Entre Enero 2005 y Diciembre 2006, 571 pacientes fueron sometidos AC, de los cuales 108 (19%)
eran diabéticos. En este grupo estudiamos sus características clínicas, factores de riesgo y los factores
angiográficos tales como el vaso tratado, diámetro, longitud y número de stents. Mediante un seguimiento
telefónico y de ficha clínica se determinó la existencia o no de una reintervención coronaria. Identificado el
grupo con reintervención coronaria, comparamos las variables clínicas y angiográficas y a través de un modelo
de regresión logística se buscó identificar predictores de dicha intervención. Se utilizó t de student y test exacto
de Fisher.
Resultados: La edad promedio fue 61±10 años, 71(66%) hombres y 25% insulinorequirientes 47(44%)
pacientes tenía dislipidemia, 93(86%) hipertensión y  26(25%) eran fumadores. La AC fue en contexto de un
SCA s/SDST en 56(52%) pacientes, 38(35%) por IAM en evolución y 12(11%) por angina estable. Se implantaron
138 stents (1,3 stent/pt) y fue exitosa en el 96%. En el seguimiento de 13,7 ±7 meses la mortalidad fue 4,6% y
sólo 12(11%) pacientes fueron sometidos a una nueva revascularización, 75% de las cuales fue otra AC. De
las reintervenciones, sólo 4(33%) pacientes tenía reestenosis, el resto fue por lesiones en otro vaso. La
distribución de los factores de riesgo clínicos y angiográficos fue similar  entre los grupos con y sin reintervención,
sin embargo, se observó una tendencia a mayor reintervenciones cuando la arteria tratada fue la descen-
dente anterior (ADA) proximal (67%),cuando el diámetro de referencia del vaso es < 3 mm (67%) y cuando la AC
ocurre en el marco de un SCA s/SDST (58%) (p=ns).
Conclusión: En nuestra práctica diaria, la reintervención de pacientes diabéticos tratados con stents no
recubiertos es baja y se concentra (aunque no significativamente) en lesiones de la ADA proximal, en vasos < 3
mm y en pacientes con SCA.

New coronary revascularization in diabetics patients treated with bare metal stent

Background: Diabetes mellitus is associated to a more severe and extensive coronary artery disease.
Coronary angioplasty (PTCA) has been demonstrated to have similar immediate results compared with
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patients without diabetes; however, diabetic patients exhibit a higher rate of restenosis and target lesion
revascularization.
Aim: to study the real incidence of a new interventional procedures in diabetics patients who were treated with
bare metal stents.
Methods: From January 2005 to December 2006, 571 patients were submitted to PTCA at the Hospital
Regional de Concepcion. 108 patients (195) were diabetics. Clinical characteristics, risk factors, and angiographic
findings were tabulated. Telephone follow up was used to determine the performance of coronary re
intervention. A logistics regression model was used to identify predictors of coronary re intervention.
Results: The mean average age was 61±10 years, 66% were men and 25% required insulin treatment.
Dyslypidemia was present in 86%, hypertension in 86% and 25% were smokers. Indication for PTCA was
acute coronary syndrome in 52%, myocardial infarction in 35% and stable angina in 11%. They received 1,3
stents/pts and immediate success rate was 96%. During follow up (13,7±7 months) global mortality was 4,6%
and only 12 (11%) patients had a second revascularization procedure, 67% of them performed in non stented
coronary arteries. Four revascularizations (33%) were due to significant in-stent restenosis, seven (58%) to
other significant lesions and 1 to subacute stent thrombosis. In the univariate and multivariate analysis we did
not find independent clinical or angiographic factors as predictors of new revascularization. However, it was
more frequent in patients with proximal left anterior descending  artery stents and long lesions (58% and 50%,
respectively).
Conclusion: In our experience, need for repeat revascularization in diabetic patients previously treated with
bare metal stents is low, and mainly due to lesions of proximal LAD.
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Introducción

La diabetes mellitus (DM) es un factor de riesgo
frecuente en los pacientes con enfermedad coronaria,
y se asocia a peor pronóstico independiente del
tratamiento1,2. Los resultados precoces a 30 días
de pacientes diabéticos tratados con angioplastía
coronaria (AC) son comparables  a los no diabéticos
en términos de mortalidad e infarto. Sin embargo, en
el largo plazo, los diabéticos presentan una mayor
incidencia de reestenosis y con ello una mayor nece-
sidad de reintervención coronaria, con cifras que fluctúan
entreel 30 y 50%, respectivamente3,4.

Estos resultados han derivado en un aumento de
la utilización de stents recubiertos con drogas en los
diabéticos, los que si bien son muy efectivos en
reducir la reestenosis y la necesidad de una nueva
revascularización en este grupo de pacientes poseen
un costo económico superior a los stents no recubiertos.
Por este último punto, en nuestro centro la primera
opción en una AC de un paciente diabético sigue

siendo, con excepciones, un stent no recubierto. El
objetivo de este estudio fue evaluar la incidencia de
una nueva revascularización en pacientes diabéticos
no seleccionados tratados con stents no farmaco-
activos.

Método

Utilizando el registro informático de nuestro
laboratorio, revisamos los pacientes sometidos a una
angioplastía coronaria con stent durante el período
comprendido entre enero de 2005 y diciembre de
2006. Se identificaron 108 pacientes diabéticos de
un total de 571 y analizamos sus características
demográficas, la coexistencia de otros factores de
riesgo, factores angiográficos tales como el vaso
tratado, diámetro, longitud y número de stents, así
como el resultado angiográfico inmediato. A través
de un seguimiento telefónico y/o de la ficha clínica
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se determinó si hubo o no necesidad de una nueva
reintervención coronaria. Todos los pacientes reci-
bieron un stent DRIVER. Identificado el grupo de
pacientes diabéticos con una nueva revascula-
rización, comparamos sus características clínicas
y angiográficas con los pacientes diabéticos que
no requirieron otra intervención y a través de un
modelo de regresión logística se buscó identificar
predictores de dicha intervención. Además, se utilizó
t de student y test exacto de Fisher.

Resultados

En el período analizado, 571 pacientes fueron
sometidos a una angoplastía coronaria con stent, de
los cuales 108 (19%) eran diabéticos. La edad

Todos los stents fueron DRIVER, con un diá-
metro promedio de 3,1±2,9mm (2,25 - 3,5 mm) y longitud
entre 9 y 30 mm (promedio 16±5 mm).

En el seguimiento alejado de 13,7±7 meses,
completado en el 93% de los pacientes, la morta-

lidad fue 4,6% y sólo 12 (11%) pacientes fueron
sometidos a una nueva revascularización (Figura 1).
Nueve de los 12 pacientes fueron tratados con
otra angioplastía y 3 pacientes fueron revascularizados
con cirugía.

Figura 1: Mortalidad, reinfarto y necesidad de reintervención en el seguimiento alejado de los pacientes diabéticos
tratados con angioplastía con stent no recubierto (13,7±7 meses).

Tabla 1: Características  clínicas de los pacientes (n=108)
Variables n (%)
Edad 61 ± 10 años
Mujeres 37 (34)
Insulino requirientes 27 (25)
Hipertensión 93 (86)
Dislipidemia 47 (44)
Tabaquismo 26 (24)
Motivo de la angioplastía
IAM c/SDST 38 (35)
SCA s/SDST 56 (52)
Angina Crónica 12 (11)

promedio fue 61±10 años, 71 (66%) eran hombres
y 27 (25%) insulinorequirientes.

La AC fue en contexto de un SCA s/SDST en
56 (52%) pacientes, 38 (35%) por IAM en evolución
y 12 (11%) por angina estable.

Se implantaron 138 stents (1,3 stent/pt), 54% en
forma directa, es decir, sin predilatación y la
angioplastía fue exitosa en el 96%. En sólo 5
(4,6%) pacientes hubo angioplastía en más de un
vaso. En 45 (41%) pacientes la AC fue en la
arteria descendente anterior (ADA) y  de ellos el
54% fue en el segmento proximal. La función
ventricular en los diabéticos fue evaluada sólo en el
70% y la fracción de eyección promedio fue 57±16%.
El resto de las características demográficas en la
tabla 1.
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Al comparar ambos grupos, en el análisis
univariado se observó que la distribución de los
factores de riesgo clínicos y angiográficos fue similar
entre los grupos con y sin reintervención (Tabla 2),
observándose que los pacientes con una nueva
reintervención concentra un mayor porcentaje de

De los pacientes reintervenidos, 4 (33%) tenían una
reestenosis angiográfica como causa de la nueva
revascularización. En 7 pacientes la indicación fue
por lesiones en otro vaso y en un caso hubo una
oclusión subaguda del stent (Figura 2). En sólo tres
pacientes la reintervención fue programada de

acuerdo a los hallazgos de la angiografía inicial o
basal, puesto que en general la conducta del centro es
tratar en primera instancia la lesión culpable especial-
mente en el los cuadros agudos. Cinco (42%) pacientes
presentaron angina de esfuerzos y los restantes
4 pacientes tuvieron un síndrome coronario agudo.

ADA proximal y de stents ³20 mm de longitud
(58% vs 18% y 50% vs 17%, respectivamente),
sin embargo, la diferencia no fue estadísticamente
significativa, probablemente debido al reducido
número de casos. No se identificaron predictores
independientes de reintervención.

Figura 2: Distribución según los motivos de la nueva reintervención

4/12 pts
Reestenosis

33%

1/12 pts
Oclusión Subaguda

8%

7/12 pts
otras lesiones

58%

Tabla 2: Análisis univariado: predictores de reintervención coronaria

Variable
Si no p

n=12 n=96

Insulinorequiriente 5  (42%) 22 (23%)
HTA 11 (92%) 82 (85%)
DLP 3 (25%) 44 (46%)
TBQ 3 (25%) 23 (24%)

c/SDST 4 (33,3%) 34 (35%) ns
s/SDST 7 (58,3%) 49 (51%)
Angina Crónica 1 (8,3 %) 11 (11%)

ADA prox 7 (58%) 17 (18%)
Vasos ² 3 mm 8 (67%) 67 (69%)
Stent e 20 mm 6 (50%) 16 (17%)
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Discusión

La DM es un factor de riesgo prevalente en los
pacientes con enfermedad coronaria, se asocia a
enfermedad más difusa y severa, y conlleva un peor
pronóstico, independientemente del tratamiento
asignado5-7. Su prevalencia en pacientes referidos
a revascularización percutánea o quirúrgica fluctúa
entre el 15 a 20%.

La AC en pacientes diabéticos continúa siendo
tema de debate y controversias. Aunque los resul-
tados inmediatos son similares a los pacientes no
diabéticos, en el seguimiento alejado, se ha obser-
vado una mayor incidencia  de eventos adversos. En
el estudio BARI los pacientes diabéticos y enfer-
medad multivaso randomizados a AC con balón
tuvieron una mayor mortalidad a 5 años de segui-
miento comparados con los sometidos a una cirugía
de revascularización (35,4% vs 19%, respectivamente),
diferencia que se mantuvo a los 10 años de segui-
miento3,8.

Sin embargo, en los registros del estudio BARI y
de la Universidad de Duke9,10, en donde el tipo de
revascularización fue decidida en forma conjunta
por el cardiólogo, cirujano y paciente y no al azar,
no se observó diferencias en mortalidad entre la AC
y la cirugía (mortalidad 5 años 14,4% vs 14,9% en
BARI y 24% vs 26% en Duke, para AC vs cirugía
respectivamente).

En la era del stent diversos estudios han demos-
trado que la incidencia de muerte, infarto y/o accidente
vascular en los pacientes diabéticos con AC es similar
a los revascularizados de manera quirúrgica11,12. En
el estudio Syntax12,13, que randomizó 1.800 pacientes
con enfermedad multivaso o tronco coronario
izquierdo a AC con stent fármacoactivo (TAXUSÆ)
vs cirugía, el subgrupo de pacientes diabéticos
revascularizados con TAXUSÆ la mortalidad a 12
meses fue 8,4% vs 6,4% en los operados (p=ns), aun-
que con una mayor necesidad de nueva revascu-
larización (20,3 vs 6,4% respectivamente, p <0,001).
En nuestra serie de 108 pacientes diabéticos de un
total de 571 pacientes con AC con stent no recubierto
de drogas, hubo éxito inmediato en el 96% con una
mortalidad inmediata de 0,9% y de 4,6% en el segui-

miento alejado con una incidencia de reinfarto de
sólo 0,9%. Estos resultados son comparables a los
reportados por otras series nacionales y extranjeras.
En la actualidad, la  reestenosis intrastent es la prin-
cipal limitante de la AC en los diabéticos con una
incidencia que fluctúa entre el 25 y 50%14-16 y la
solución a este problema parece estar en los stents
recubiertos con drogas que inhiben eficazmente
la proliferación intimal intrastent, particularmente
exagerada en este grupo de pacientes17. Los stents
fármacoactivos han demostrado disminuir la reestenosis
angiográfica y las reintervenciones  incluso en grupos
de alto riesgo como los diabéticos, los vasos pe-
queños y en la AC del tronco común izquierdo18,19

lo que ha derivado en un aumento en el uso de este
tipo de stents.

En nuestro estudio, que incluyó sólo pacientes
diabéticos tratados con stents no recubiertos seguidos
clínicamente  por un plazo promedio de 13, 7 meses,
se observó que sólo 12 (11%) pacientes requirieron
una reintervención coronaria, de los cuales cuatro
pacientes tuvieron una reestenosis sintomática, siete
pacientes fueron reintervenidos por una lesión
diferente a la tratada inicialmente y un paciente tuvo
una oclusión subaguda.

Sin embargo, hay que aclarar que las reinterven-
ciones se basaron exclusivamente en la evolución
clínica, es decir de acuerdo a los síntomas de los
pacientes. No hubo seguimiento angiográfico. Los
grandes estudios randomizados incluyen segui-
miento angiográfico, lo que sin duda induce a un
aumento de las reintervenciones, debido al “reflejo
oculoestenótico”. Esto ha sido demostrado por Pinto
y cols. en un análisis del TAXUS IV, en donde el
seguimiento angiográfico se asoció a un 40% de
incremento en el TLR en comparación al seguimiento
clínico20.

Por otro lado la baja necesidad de reintervención
en nuestro estudio podría reflejar una adecuada
selección de los pacientes en términos clínicos y
angiográficos, incluyendo lesiones de baja y moderada
complejidad. Se incluyó pacientes diabéticos en su
mayoría no insulinorrequirientes (75%),  40% tenía
sólo un vaso, con un promedio de stent de 16 mm
de longitud y 3,1 mm de diámetro (72% e 3,0mm). El
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tipo de diabetes también pudiera influir en nuestros
resultados. Abizaid y cols. demostraron que la evo-
lución clínica de los pacientes no usuarios de insulina
era similar a los no diabéticos, en cambio los
insulinorrequierientes sí tenían peor pronóstico21.

Por lo tanto, y de acuerdo a la experiencia que
reportamos, la AC es un método de revascularización
eficaz y seguro en los pacientes diabéticos. El uso
de stents no recubiertos con drogas es una buena

alternativa como primer paso en la revascularización
percutánea de  este grupo de pacientes especial-
mente en centros hospitalarios con recursos limitados.
A pesar de la evidencia científica potente que describe
una elevada incidencia de restenosis angiográfica,
parece ser que la necesidad real y clínicamente
guiada de una nueva reintervención en este grupo
es, al menos en nuestra población, significativamente
inferior a la descrita en los grandes estudios.
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