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Introducción: Los pacientes con infarto agudo del 
miocardio y disfunción ventricular izquierda tienen 
mayor riesgo de eventos cardiovasculares adversos 
mayores (MACE) y el uso de stent convencional vs 
fármaco-activo en este subgrupo de pacientes genera 
controversia.
Objetivos: Comparar la efectividad de los tipos de 
stent en pacientes con infarto agudo del miocardio y 
evaluar el impacto de la fracción de eyección ventricu-
lar en términos de MACE.
Métodos: Cohorte prospectiva basada en un registro 
de una institución de IV nivel de intervención percutá-
nea coronaria con stent convencional o fármaco-acti-
vo. Se comparó la incidencia de MACE en pacientes 
con infarto agudo del miocardio según el tipo de stent 
en el primer año del evento y se evaluó el efecto de 
la fracción de eyección en la ocurrencia de desenlaces

Resultados: Se incluyeron 1084 pacientes con in-
farto agudo del miocardio entre enero 2002 hasta oc-
tubre de 2013 de los cuales 70,12% (758 pacientes) 
recibieron stent convencional (SC) y 29,88% stent 
fármaco-activo (SM). En un modelo multivariado no 
se observó beneficio del SM vs SC (HR 0,75 95% IC 
0,54-1,05 p=0,102) respecto a presentar MACE, sin 
embargo la presencia de hipertensión arterial y disfun-
ción ventricular fueron predictores independiente de 
presentar MACE (HR 1,51 95% IC 1,15-2,0 p=0,003 y 
HR 1,61 95% IC 1,22-2,13 p=0,001 respectivamente). 
Conclusiones: El uso de stent fármaco-activo no 
se relacionó con menor probabilidad de eventos adver-
sos cardiovasculares mayores en pacientes con IAM. 
La disfunción ventricular izquierda fue un predictor de 
MACE a 1 año de seguimiento.
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Incidence of major cardiovascular events in patients undergoing 
primary PTCA for Acute Myocardial Infarction: effect of stent type 

and left ventricular dysfunction at one year of follow up

Background: Acute myocardial infarction and 
left ventricular dysfunction carry an increased risk of 
major adverse cardiovascular events ( MACE) and 
drug eluting stent used in this subgroup of patients is 
controversial.
Objectives: To compare the effectiveness of drug 
eluting stent (DES) vs bare metal stents (BMS) in pa-
tients with acute myocardial infarction (AMI). and to 
assess the impact of left ventricular ejection fraction 
on the incidence of MACE. 
Methods: Data on a prospective cohort study of 
acute myocardial undergoing percutaneous coronary 
intervention with DES or BMS stents in a high com-
plexity institution was analyzed. The incidence of 
MACE in the first year of follow-up and the effect of 
ejection fraction was assessed in relation to stent type 

and presence of left ventricular dysfunction
Results: There were 1084 patients with AMI from 
January 2002 to October 2013. 70.12% (758 patients) 
had BMS and 29.88% DES. In a multivariate analysis 
there was no benefit of DES vs BMS (HR 0.75 95 % 
CI 0.54 to 1.05 p = 0.102). However, hypertension and 
ventricular dysfunction were independent predictors 
of MACE (HR 1.51 95 % CI 1.15 to 2.0 p = 0.003 and 
HR 1.61 95 % CI 1.22 to 2.13 p = 0.001 respectively).
 Conclusions: The use of DES was not associated 
with lower risk of MACE in patients with AMI. Left 
ventricular dysfunction was a predictor of MACE in 
the first year of follow up.
Keywords Drug-Eluting Stent; Ventricular dys-
function, Left; Myocardial Infarction
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Introducción
El infarto agudo de miocardio (IAM) es una de las princi-
pales causas de mortalidad a nivel mundial1. El pronóstico 
en los pacientes con IAM ha mejorado en las últimas dos 
décadas debido a los avances en el manejo farmacológico, 
la terapia de reperfusión con fibrinolíticos y la interven-
ción percutánea coronaria primaria (PCI)2-3. Esta última 
se ha asociado con una tasa más alta de permeabilidad 
de la arteria relacionada con el infarto, reestenosis menos 
severa, menor disfunción ventricular izquierda y tasa de 
isquemia recurrente e infarto, comparado con fibrinóli-
sis4-5. En pacientes con IAM se han comparado los stent 
convencionales (SC) y fármaco-activos (SM) mostrando 
beneficios de este último grupo en cuanto a eventos adver-
sos cardiovasculares mayores (MACE por sus siglas en in-
glés) sin encontrarse diferencias significativas en términos 
de mortalidad6-9. La disfunción ventricular izquierda en 
pacientes con IAM ha mostrado ser un fuerte predictor de 
mortalidad a 30 días y 1 año10. En la actualidad hay con-
troversia respecto a la evolución de los pacientes con IAM 
manejados con SC y SM cuando se asocia con disfunción 
ventricular izquierda.
Se determinó la ocurrencia de MACE durante el primer 
año post-implante de SC o SM en pacientes con IAM so-
metidos a PCI y el efecto de la fracción de eyección en los 
desenlaces adversos cardiovasculares mayores (MACE). 

Métodos
Se realizó un estudio de cohorte prospectivo basado en un 
registro sistemático (DREST) realizado desde 1994 en una 
institución de IV nivel de atención en Colombia que inclu-
ye todos los pacientes sometidos a intervención percutánea 
coronaria con stent convencional o fármaco-activo. A estos 
pacientes se les registró datos demográficos, información 
clínica relacionada con el procedimiento y seguimiento 
por vía telefónica, visita hospitalaria o con revisión de la 
historia clínica al egreso, al mes, 6 meses y al año hasta 5 
años. Se incluyeron los pacientes mayores de 18 años, con 
indicación de implante de SC o SM por infarto agudo del 
miocardio con o sin ST elevado entre enero de 2002 y oc-
tubre de 2013 y se realizó seguimiento hasta el primer año 
después del implante del stent. Se definió como ocurrencia 
de MACE el combinado de muerte por cualquier causa, 
reinfarto, angina inestable que requirió hospitalización, 
trombosis aguda o reestenosis del stent, necesidad de repe-
tir revascularización. La exposición principal fue el tipo de 
stent implantado y la co-variable principal fue la presencia 
de disfunción ventricular izquierda menor o igual a 45% 
por ventriculografía al momento del cateterismo cardíaco, 

se consideraron otras co-variables como los antecedentes 
personales, farmacológicos y hallazgos relevantes del pro-
cedimiento índice. Se comparó la ocurrencia de MACE en 
pacientes con IAM según el tipo de stent implantado y la 
presencia de disfunción ventricular. Las variables cualita-
tivas se presentaron como número absoluto y porcentajes y 
las cuantitativas como medianas y rango intercuartílico. Se 
obtuvo un modelo multivariado de riesgos proporcionales 
Cox donde se incluyeron las variables estadísticamente 
significativas en el modelo univariado. Se estimó la pro-
babilidad de estar libre de MACE hasta 1 año después del 
procedimiento y se compararon las sobrevidas mediante 
Log Rank Test. Se consideraron significativas p inferiores 
a 0,05. Se utilizó Stata 11.1 para realizar los análisis esta-
dísticos. Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética 
e Investigación Biomédica Institucional.

Resultados
Se incluyeron 1081 pacientes con infarto agudo del mio-
cardio de los cuales 758 (70%) recibieron stent conven-
cional y 323 (29,97%) stent fármaco-activo. La mediana 
de edad fue de 62 años en ambos grupos (p=0,65) con una 
mayor prevalencia de hombres (72,3% y 75,54% en SC y 
SM respectivamente). 56% de los pacientes en ambos gru-
pos no fueron fumadores y se observó tabaquismo previo 
y actual en 21% de los casos (p=0,953). La prevalencia de 
diabetes mellitus fue mayor en el grupo de stent fárma-

Variable   Stent   Stent P

   convencional  fármaco-activo 

   (758)  (n=323) 

Edad   62 (53-70)  62 (54-70) 0,65

Sexo masculino   548 (72,3)  244 (75,54) 0,27

Diabetes mellitus  153 (20,18)  84 (26,01) 0,03

Dislipidemia   218 (28,76)  108 (33,44) 0,13

Hipertensión   434 (57,26)  172 (53,25) 0,23

Infarto previo   89 (11,74)  57 (17,65) 0,01

PTCA previo   25 (3,3)  34 (10,63) 0,00

Farmacológicos   

ASA   355 (46,83 ) 164 (50,77) 0,24

IECA   206 (27,18)  75 (23,22) 0,18

ARA II   91 (12,01)  67 (20,74) 0,00

Betabloqueadores  206 (27,18)  117 (36,22) 0,00

Tabla 1. Características demográficas y antecedentes 
de los pacientes con infarto agudo del miocardio según 

tipo de stent implantado. 

 *Mediana (rango intercuartílico)
PTCA: angioplastía coronaria transluminal percutánea; ASA: Ácido acetil 
salicílico, ARA II: Antagonista del receptor de angiotensina.
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co-activo (26,01% vs 20,18% p= 0,034). En la tabla 1 se 
describen las características clínicas principales según el 
tipo de stent. No hubo diferencias en el uso de medicamen-
tos como clopidogrel, calcioantagonistas, nitratos, estati-
nas, heparinas de bajo peso molecular entre ambos grupos. 
Sin embargo, hubo mayor uso de antagonistas del receptor 
de angiotensina (ARA II) y betabloqueadores entre los pa-
cientes que recibieron stent fármaco-activo (Tabla 1). La 
mediana de fracción de eyección ventricular por ventricu-
lografía fue de 50% en ambos grupos. No hubo diferencias 
en el número de vasos enfermos en ambos grupos de SC 
y SM así como tampoco en el uso de inhibidores de glico-
proteína IIb/IIIa. Fueron tratadas de forma más frecuente 
con SM cuando se presentaron dos o más lesiones compa-
rado con SC (p=0,00) (Tabla 2). En un modelo de riesgos 
proporcionales multivariado de Cox, luego de un año de 
seguimiento el uso de stent fármaco-activo en pacientes 
infarto agudo del miocardio no estuvo relacionado con 

mayor o menor incidencia de MACE (HR 0,75 95% IC 
0,54-1,05 p=0,102). La presencia de disfunción ventricu-
lar izquierda menor a 45% se asoció con 60% más riesgo 
de presentar MACE independiente de la edad, presencia 
de diabetes, hipertensión arterial y hallazgos angiográfi-
cos. La hipertensión arterial se relacionó con 50% mayor 
probabilidad de presentar MACE a 1 año de seguimiento 
(Tabla 3, Figura 1, 2 y 3).

Discusión
En los pacientes con infarto agudo de miocardio, los estu-
dios que comparan el uso de SC y SM han mostrado que 
los segundos se asocian con un porcentaje menor de re-es-

Fracción 
eyección  50 (40-55)   50 (45-55) 0,00
Número vasos   
1  374 (49,54)   166 (51,55) 0,77
2  227 (30,07)   96 (29,81) 
3  154 (20,40)   60 (18,63) 
Inhibidores GP IIbIIIa 
  281 (37,07)  111  (34,37 0,40
No Lesiones tratadas   
1  678 (89,45)   260 (80,50) 0,00
2  73 (9,63)   58 (17,96) 
3  7 (0,92)   5 (1,55) 
Longitud de la lesión
  18 (13-22)   20 (14-28) 0,00
Flujo TIMI   
0  282 (37,55)   67 (20,94) 0,00
1  19 (2,53)   6 (1,88) 
2  65 (8,66)   19 (5,94) 
3  385 (51,26)   228 (71,25) 
Presencia de trombo 
  291 (38,44)   70 (21,67) 0,00
Reestenosis intrastent 
  6 (0,79)   8 (2,48) 0,03
No. De stents    
1  623 (82,19   235 (72,76) 0,00
2  135 (17,81)   88 (27,24)

Tabla 2. Hallazgos durante el procedimiento en 
pacientes con infarto agudo del miocardio según el

tipo de stent implantado.

Variable Stent 
convencional 

(n=758)

 Stent 
fármaco-

activo (n=323)

p

Variable   HR  95% IC P

Stent fármaco-activo  0,75  0,54-1,05 0,102

Diabetes Mellitus  1,12  0,82-1,52 0,461

Hipertensión   1,51  1,15-2,0 0,003

Disfunción ventricular  1,61  1,22-2,13 0,001

Inh GpIIbIIIa   1,11  0,80-1,55 0,505

No Lesiones tratadas  1,01  0,71-1,44 0,935

Estenosis inicial   1  0,98-1,02 0,717

Lesión ostial   0,87  0,50-1,5 0,628

Trombo presente  0,93  0,66-1,32 0,717

Reestenosis intrastent  0,76  0,23-2,42 0,646

Tabla 3. Modelo de riesgos proporcionales Cox con 
seguimiento a 1 año y desenlace adverso MACE

MACE: Evento adverso cardiovascular mayor

Figura 1. Diagrama de cajas y bigotes de distribución de frac-
ción de eyección ventricular según el tipo de stent y la presencia 
de desenlaces cardiovasculares adversos mayores.
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tenosis y una menor necesidad de revascularizar el vaso 
afectado, sin embargo, con mayor riesgo de trombosis tar-
día asociado con el uso de stent fármaco-activo6-11-20. En 
nuestro estudio, se encontró menor frecuencia de eventos 
en los que recibieron SM vs SC, sin ser esta diferencia 
significativa a 1 año de seguimiento. No se observó ma-
yor frecuencia de trombosis tardía del stent. También se 
observó mayor probabilidad de presentar MACE cuando 

Figura 2. Probabilidad de sobrevida libre de MACE a 1 año 
de seguimiento según la presencia de disfunción ventricular iz-
quierda.

Figura 3. Sobrevida libre de MACE en el primer año de segui-
miento según el tipo de stent implantado.

hay disfunción ventricular izquierda y que por cada 1% 
de aumento de la función ventricular la probabilidad de 
presentar MACE disminuía 3% a un año de seguimien-
to (HR 0,97 95% IC 0,96-0,98 p=0,000). En estudios de 
pacientes con IAM a quienes se realiza una angioplastía 
primaria con implantación de stent, la disfunción ventricu-
lar ha mostrado ser un predictor importante de mortalidad 
a 30 días y a 1 año10-21, además de estar relacionada con 
trombosis tardía del stent22. Sin embargo, en pacientes con 
lesión de tronco que fueron intervenidos y se les implantó 
stent, la disfunción ventricular izquierda no mostró ser un 
factor pronóstico independiente después del análisis mul-
tivariado23. Niveles de NT-proBNP mayores de 463,4 pg/
ml en pacientes con IAM e implantación de stent permiten 
identificar de manera temprana pacientes con disfunción 
ventricular, lo cual es importante vista la morbimortalidad 
de este grupo24. La principal limitante de este es que los 
pacientes no fueron aleatorizados para recibir SC o SM. 
Nuestros resultados pueden estar afectados por un sesgo 
de selección con respecto a las características de severidad 
de las lesiones que fueron diferentes en ambos grupos. De-
bido a que este es un estudio basado en los resultados de un 
registro institucional, la probabilidad de recibir uno u otro 
stent según el perfil clínico del paciente pudo sesgar los 
resultados25. Además, se encontró una diferencia cronoló-
gica en la implantación de los stent, siendo los SC los más 
usados al principio del estudio y los SM predominantes 
en los últimos años lo cual puede relacionarse no sólo con 
las características del stent si no con más experiencia de 
los operadores, mejores técnicas y mejor manejo médico. 
Aunque se realizaron análisis multivariados para minimi-
zar el efecto de las diferencias encontradas en las caracte-
rísticas de base registradas puede seguir existiendo efecto 
de factores confundentes no identificados en este estudio. 
A pesar de esto, consideramos que la medición de desenla-
ces duros no relacionados con la decisión del tipo de stent 
implantado permite describir estos eventos.

Conclusiones
La ocurrencia de MACE en pacientes llevados a implanta-
ción de stent coronario por IAM no se relacionó con el tipo 
de stent implantado. Sin embargo, la presencia de disfun-
ción ventricular izquierda se asoció con mayor probabili-
dad de desenlaces adversos.
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