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Desde  los  inicios  de la angioplastía coronaria
hasta la actualidad, se ha producido un considerable
avance en el tratamiento percutáneo de la enfermedad
coronaria. La angioplastía con balón, limitada en sus
comienzos a un número relativamente reducido
de pacientes, se asoció, entre otros problemas, a
restenosis1-2. El uso de los  stents, redujo en forma
importante esta complicación, al disminuir la remodelación
negativa del vaso, la cual se produce después de la
angioplastía con balón3. Sin embargo, la restenosis
siguió siendo un problema, especialmente debido
a proliferación neointimal4. La restenosis secundaria
a los stents sin drogas, varía entre un 15% a un 60%,
dependiendo del cuadro clínico, la presencia de
diabetes, insuficiencia renal o características de la
lesión: ubicación, vasos pequeños o longitud de la
lesión5, y obliga, en muchas ocasiones, a nuevos
procedimientos de revascularización.

Los stents con drogas (SD), fueron introducidos
a comienzos de esta década y generaron al poco
tiempo una gran expectativa6, pues disminuyeron
entre un 60% a 70% las revascularizaciones secun-
darias a restenosis post-stent7-8. Debido a estos
resultados, los SD comenzaron a utilizarse amplia-mente,
tanto en pacientes con características
similares a los de los estudios randomizados,
efectuados hasta ese momento ("on label"), como en
pacientes de otras características, en general de
mayor riesgo ("off label")9. Al poco tiempo, comenzaron
a publicarse reportes respecto a trombosis de los
SD10. En el Congreso Europeo de Cardiología del
año 2006 en Barcelona, Camenzind reportó un

meta-análisis de los estudios realizados con SD,
tanto con sirolimus como con paclitaxel, encontrando
un exceso de muerte o infarto del miocardio de un
38% para los stents con sirolimus y un 16% para los
stents con paclitaxel, comparados con stents
corrientes11, atribuyéndose fundamentalmente
como causa de estos eventos, a la trombosis de estos
dispositivos. Nordmann, por otra parte, sugirió un
aumento de mortalidad de causa no cardíaca para
los stents con sirolimus a los 2 y 3 años de segui-
miento12. Aunque estos estudios no fueron bien
realizados, crearon una gran preocupación en cuanto
a la seguridad y eficacia de los SD. Como conse
cuencia, hubo nuevos análisis, con mejor información
de los estudios realizados hasta el momento, los
que mostraron seguridad y eficacia de los SD, aunque
existía un pequeño porcentaje de trombosis muy
tardía, que no oscurecía los efectos benéficos de
estos stents13. Se utilizaron definiciones respecto
a trombosis de stent de acuerdo al consenso ARC
(Academic Research Consortium)14. Se publicaron
registros de la experiencia en el "mundo real" con
SD los que también revelaron un buen perfil de segu-
ridad15. Se recomendó el uso de clopidogrel por un
año, para los pacientes en que se implantaran SD
y hubo un mayor estímulo para el desarrollo de
nuevos stents16-17.

La trombosis de los SD es multifactorial 18. De-
pende de las características del paciente: diabetes,
disfunción ventricular, síndrome coronario agudo,
resistencia a clopidogrel y/o aspirina; características
de la lesión; factores relacionados al procedimiento:
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aposición adecuada del stent, numero de stents,
disección; duración del tratamiento con clopidogrel y
finalmente las características del stent. El polímero
de los SD tendría un importante rol en este fenómeno,
ya que puede producir  un proceso inflamatorio, que
re ta rda  la  endo te l i zac ión  y  favorece  la
trombosiscorrientes19, por lo mismo, están en de-
sarrollo nuevos SD con polímeros de diferentes
características o sin polímero.

Recientemente, se ha comenzado a utilizar un
nuevo stent de Medtronic, el Endeavor Resolute.
Este stent, posee un nuevo polímero (BioLinx), el cual
tiene un componente hidrofíl ico, para mayor
biocompatibilidad y liberación rápida de la droga,
además de un componente hidrofóbico para producir
una mejor dispersión del medicamentocorrientes20.

En la presente edición Caorsi y colaboradores,
presentan un interesante estudio observacional
con el stent Resolute y aunque el estudio es pequeño,
de un sólo centro, no existiendo comparación con otro
tipo de stent, especialmente con drogas, los resul-
tados tienen un bajo número de eventos adversos y
ausencia de trombosiscorrientes21. Sería importante
tener información a mayor plazo, con un mayor nú-
mero de pacientes e idealmente comparados con
otro SD. Hay un estudio pequeño con este stent,
cuyos resultados a 24 meses revelan un bajo porcentaje
de restenosis y sin fenómenos de trombosiscorrientes22,
estando actualmente en desarrollo estudios con un
mayor numero de pacientes. Otros stents han mostrado
buenos resultados respecto a restenosis, aunque no
han eliminado el problema de la trombosiscorrientes16.

Estudios de SD sin polímero, aunque pequeños,
han mostrado también resultados similares a los
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stents con polímero en cuanto a trombosicorrientes23.
Respecto a los stents con polímeros biodegradables,
uno de los estudios con un tipo de estos stents (Nobori)
comparado con stent Taxus, en un reducido número
de pacientes es prometedorcorrientes24, aunque
otro estudio de SD con polímero biodegradable
(LEADERS), con un mayor número de pacientes,
comparado con stent Cypher, no mostró grandes
diferencias a 9 mesescorrientes17. Finalmente el uso
de stents degradablescorrientes25 pudiera ser la
solución a este problema, pero se requiere mayor
información y especialmente a largo plazo.

Por lo tanto, Barcelona, conocido por Gaudi, por
su equipo de futbol y por los paseos en La Rambla
y alrededores, después del año 2006, se hizo conocido
por el impacto que significaron los resultados presen-
tados por los Drs. Camenzind y Nordmann, además de
los fuertes comentarios del Dr. Yusuf 26. Lo sucedido
en ese Congreso produjo una amplia revisión de los
trabajos realizados hasta ese momento con SD, se
comenzó a utilizar la definición ARC, respecto a la
trombosis de  los stents: aguda, precoz, tardía y muy
tardía; definitiva, probable y posible, quedando en claro
también, la seguridad de estos stents27 estimulándose
además la investigación con nuevos stents, es decir,
hubo un "gran salto". Actualmente, se sabe que la
trombosis y especialmente la muy tardía, no sólo
existe con los SD, sino también puede ocurrir con los
stents sin drogas28 y en el caso de los SD, la trombosis
muy tardía es probablemente un fenómeno asociado
a inflamación, en la que el polímero jugaría un im-
portante rol. Por lo tanto, aunque aun se requiere
mayor investigación, existen  respuestas al "incidente"
ocurrido en Barcelona.
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