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Cirugía de revascularización miocárdica 
versus angioplastía coronaria con stent 
en enfermedad de tres vasos y/o tronco 

común izquierdo en diabéticos: 
meta-análisis de estudios aleatorios

ANDRÉS JADUE T.1, ROBERTO GONZÁLEZ L.2, 
MANUEL J. IRARRÁZAVAL LL.1

Meta-analysis of coronary artery bypass surgery 
compared to percutaneous transluminal 

angioplasty with stent in diabetic patients

Background: Diabetic patients are a group of primary interest in the study of 
myocardial revascularization. Aim: To compare coronary artery bypass grafting sur-
gery (CABG) and percutaneous angioplasty with stents (PCI-S) in diabetic patients 
with coronary three-vessel or left main coronary artery disease. Material and Me-
thods: Meta-analysis of MEDLINE randomized controlled studies comparing CABG 
and PCI-S in diabetic patients. The primary outcome measure was major adverse 
cardiovascular events (MACCE), death, myocardial infarction, cerebrovascular acci-
dent (CVA) and coronary re-intervention. Secondary outcomes were the individual 
components of MACCE. Results: Three studies comparing CABG and PCI-S met the 
inclusion criteria. One thousand sixty two patients were studied: 565 in the CABG 
group and 597 in the PCI-S group. At one year follow up MACCE occurred in 24.9 
and 12.7% of patients in  PCI-S and CABG groups, respectively (Odds ratio (OR) 
2.27; 95% confi dence intervals (CI) 1.66-3.09). There were no differences in death 
or myocardial infarction. Strokes were less common in the PCI-S group (OR 0.25, 
95% CI 0.09-0.68) and coronary re-intervention was required with higher frequency 
in the PCI-S group (OR 5.32, 95% CI 3.27-8.67). Conclusions: In diabetic patients 
with three-vessel coronary disease or left main coronary artery, revascularization 
with CABG had signifi cantly less MACCE at one year than those treated with PCI-S. 
Stroke frequency was higher in CABG, coronary re-intervention was higher in PCI-S. 
These results must be interpreted cautiously. 

(Rev Med Chile 2012; 140: 640-648).
Key words: Angioplasty;  Coronary artery bypass; Coronary artery disease.
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La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad 
con creciente prevalencia en Chile y en el 
mundo, además de un importante factor 

de riesgo cardiovascular1,2. Los pacientes con DM 
presentan una ateroesclerosis difusa y rápidamente 
progresiva, esto los expone a un riesgo 2 a 4 veces 
mayor de enfermedad coronaria y es responsable 

de aproximadamente el 75% de las muertes rela-
cionadas a la DM3. 

Al menos un cuarto de los pacientes referidos 
a revascularización miocárdica presentan DM y 
los resultados clínicos del tratamiento médico, 
intervencionista o quirúrgico son inferiores que 
en pacientes no diabéticos4.
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El tratamiento de elección en la enfermedad 
coronaria de tres vasos y/o tronco común izquier-
do es la cirugía de revascularización miocárdica 
(CABG). Las guías clínicas vigentes clasifi can esta 
recomendación como nivel de evidencia “A”, es 
decir, respaldada por más de un estudio controlado 
aleatorio (RCT)5,6. 

Estudios clínicos han demostrado mejor 
supervivencia en pacientes diabéticos tratados 
con CABG versus angioplastia percutánea (PCI). 
El subgrupo de diabéticos ha adquirido especial 
relevancia desde la publicación de los resultados 
del BARI7 y hoy en día constituye un grupo de 
principal interés en el estudio de la revasculariza-
ción miocárdica. 

La PCI ha mejorado los resultados con la in-
troducción de stents (PCI-S), metálicos (BMS) o 
medicados (DES), inhibidores de la glicoproteína 
IIb/IIIa y nuevos antiagregantes plaquetarios8.

La selección de la estrategia de revasculariza-
ción óptima en pacientes con enfermedad coro-
naria y DM es crucial para mejorar los resultados 
clínicos en este grupo de pacientes de riesgo. A 
pesar de los múltiples estudios controlados que 
se han realizado comparando CABG versus PCI-
S, no encontramos meta-análisis en la literatura 
que comparen los resultados de estas estrategias 
de revascularización en la subpoblación diabética.

Nuestro objetivo es realizar un meta-análisis de 
estudios controlados que comparen los resultados 
de CABG versus PCI-S en pacientes diabéticos con 
enfermedad coronaria de tres vasos y/o tronco 
común izquierdo.

Materiales y Método

Se siguieron las recomendaciones vigentes del 
grupo QUORUM9.

Se realizó una búsqueda en MEDLINE de es-
tudios publicados desde enero de 2000 hasta julio 
de 2010 utilizando los términos Mesh (Medical 
Subterm ) “Diabetes Mellitus”, “Coronary Artery 
Bypass”, “Angioplasty, Transluminal, Percutaneous 
Coronary”. Se seleccionaron artículos adicionales 
en base a las referencias de los artículos encontra-
dos, revisiones o meta-análisis previos y consultas 
a expertos.

Se seleccionaron estudios en base a los siguien-
tes criterios de inclusión: 
1) Publicados en revistas indexadas con disponi-

bilidad de texto completo en inglés o español. 

2) RCT que comparasen CABG versus PCI-S 
(BMS o DES) en enfermedad coronaria de tres 
vasos o enfermedad de tronco común izquierdo.

3) Incluyeran en el estudio sólo pacientes diabé-
ticos o publicaran de manera detallada los re-
sultados del subgrupo de pacientes diabéticos.

4) El seguimiento de los pacientes fuera al menos 
de 12 meses.

El resultado primario estudiado fueron los 
eventos adversos cardiovasculares mayores 
(MACCE), defi nidos como el evento conjunto 
de muerte, infarto miocárdico, accidente cere-
brovascular (ACV) y necesidad de reintervención 
coronaria. Los resultados secundarios estudiados 
fueron los componentes individuales de los 
MACCE, es decir, muerte, infarto miocárdico, 
ACV y reintervención por separado. 

La calidad metodológica de los estudios in-
cluidos se categorizó mediante la puntuación de  
Jadad y cols10.

Los datos clínicos predefi nidos fueron obteni-
dos de los estudios seleccionados, incluyendo las 
características clínicas basales de los pacientes y los 
resultados. Dos revisores (AJT y RGL) indepen-
dientemente extrajeron los datos del texto, tablas 
y fi guras de los artículos. En caso de no haber 
consenso entre los autores se obtuvo consenso en 
base al tercer autor (MJI).

El meta-análisis se realizó con el programa 
Review Manager (RevMan) [Computer program]. 
Version 5.0. Copenhagen: The Nordic Cochrane 
Centre, The Cochrane Collaboration, 2008. Se cal-
culó el Odds Ratio (OR) y su intervalo de confi anza 
a 95% (IC95%) para cada uno de los resultados 
predeterminados que compararan CABG versus 
PCI-S. Se realizaron “Forest Plots” para la presen-
tación gráfi ca de los resultados. Todos los valores 
de p fueron de 2-colas, se consideró signifi cativo 
< 0,05. La heterogeneidad entre los estudios se es-
tudió mediante la prueba I2. Se consideró el grado 
de heterogeneidad como bajo (< 25%), moderado 
(25-50%) y alto (> 50%).

Resultados

Con los criterios de búsqueda descritos se 
encontraron 157 artículos. De estos, 28 artículos 
fueron RCT, por lo que se excluyeron 129 estudios 
no aleatorios. 

Se excluyeron 11 artículos aleatorios por com-
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parar intervenciones distintas a CABG versus PCI, 
2 por comparar CABG versus PCI en escenario de 
urgencia, 8 por comparar CABG versus PCI sin 
stent, 2 por no detallar los resultados de CABG 
versus PCI-S en la subpoblación diabética, 1 por 
comparar PCI-S (DES) contra una serie histórica 
randomizada entre PCI-S y CABG; y 1 estudio que 
cumple los criterios de inclusión, pero que aún no 
ha sido completado. Los detalles de la inclusión y 
exclusión de los artículos encontrados se resumen 
en la Figura 1.

Tres estudios cumplieron los criterios de in-
clusión al meta-análisis (ARTS, SYNTAX, CAR-
Dia)11-13. Los tres estudios fueron catalogados de 
“alta calidad “ según la puntuación de Jadad.  

Un total de 1.162 pacientes fueron analizados; 
565 en el grupo CABG y 597 en el grupo PCI-S. 
Sólo uno de estos estudios incluyó exclusivamente 
pacientes diabéticos13 y el tratamiento con PCI 
fue con BMS (31%) o DES (69%). Los otros dos 
artículos, fueron estudios que incluyeron una 
población más amplia, pero que detallaron sus 
resultados en los pacientes diabéticos11,12. De estos 
últimos en uno se utilizó BMS11 y en otro DES12.

Los pacientes tratados con angioplastía pre-
sentaron un riesgo signifi cativamente mayor de 
MACCE un año luego de su intervención (OR 
2,27; IC95% 1,66-3,09; p < 0,001). El valor de I2 
no demostró heterogeneidad estadística (I2 = 0%) 
(Figura 2).

No hubo diferencias signifi cativas en la mor-
talidad a un año post procedimiento (OR 1,26; 
IC95% 0,79-2,33; p = 0,26). El valor de I2 no 
demostró heterogeneidad estadística (I2 = 0%) 
(Figura 3).

No hubo diferencias signifi cativas en la presen-
cia de infarto a un año post procedimiento (OR 
1,54; IC95% 0,93-2,56; p = 0,09). El valor de I2 no 

Figura 1. Diagrama de flujo de los estudios Incluidos en el 
Meta-análisis. (RCT= Estudio Clínico Aleatorio; CABG= Cirugía 
de Revascularización Miocárdica; PCI= Angioplastía Coronaria 
Percutánea; DM= Diabetes Mellitus).

Figura 2. Resultado Primario: MACCE a 12 meses.

demostró heterogeneidad estadística (I2 = 0%) 
(Figura 4).

Los pacientes revascularizados con PCI-S pre-
sentaron un riesgo signifi cativamente menor de 
accidentes cerebrovasculares a un año post proce-
dimiento (OR 0,25; IC95% 0,09-0,68; p = 0,007). 
El valor de I2 no demostró heterogeneidad esta-
dística (I2 = 0%) (Figura 5).

Los pacientes tratados con angioplastía pre-
sentaron un riesgo signifi cativamente mayor de 
reintervenciones coronarias a un año post procedi-
miento (OR: 5,32; IC95% 3,27  8,67; p < 0,001). El 
valor de I2 no demostró heterogeneidad estadística 
(I2 = 0%) (Figura 6).
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Figura 5. Resultado Secundario Accidente cerebrovascular a 12 meses.

Figura 3. Resultado Secundario Mortalidad a 12 meses.

Figura 4. Resultado Secundario Infarto Miocárdico a 12 meses.

Figura 6. Resultado Secundario Reintervención a 12 meses.
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Discusión

La DM es una enfermedad frecuente y con 
signifi cativas repercusiones cardiovasculares14. Se 
estima que su prevalencia se duplicará para el año 
2030, principalmente en relación al envejecimiento 
de la población, la obesidad y el sedentarismo15. 
Independientemente de otros factores de riesgo, la 
DM es un importante factor de riesgo coronario 
y cerca de 75% de los pacientes con DM fallece 
por causas cardiovasculares3. Los efectos fi siopa-
tológicos de la hiperglicemia/hiperinsulinemia, 
disfunción endotelial, aumento de la actividad 
plaquetaria, anormalidades en los lípidos y de 
las consecuencias de la infl amación vascular pro-
duce una enfermedad coronaria más difusa, más 
temprana y con peores resultados luego del tra-
tamiento médico, intervencionista o quirúrgico16. 
Los pacientes diabéticos que son revascularizados 
mediante cirugía o angioplastía tienen una mayor 
mortalidad a largo plazo al compararlos con los 
pacientes no diabéticos17. 

El estudio BARI (Bypass Angioplasty Revascu-
larization Investigation) comparó la supervivencia 
a 5 años de pacientes revascularizados mediante 
CABG versus PCI con balón. Los resultados de-
mostraron una supervivencia a 7 años de 84,4% 
para CABG versus 80,9% para el grupo PCI 
(p = 0,043), principalmente dependiente de 353 
pacientes diabéticos en quienes la supervivencia 
con CABG (76,4%) fue signifi cativamente mejor 
que con PCI (55,7%) (p < 0,001)7. En el estudio 
SYNTAX (SYnergy Beetwen PCI with TAXus and 
Cardiac Surgery) la presencia de DM se asoció a 
un aumento de la mortalidad independientemente 
de la estrategia de revascularización empleada. Los 
resultados a un año no demostraron una diferencia 
signifi cativa en la mortalidad cuando se comparó 
PCI-S versus CABG, salvo para lesiones complejas 
(Puntaje SYNTAX  33)18. 

Los resultados de nuestro meta-análisis no 
demostraron una diferencia signifi cativa en cuanto 
a la mortalidad ni infarto miocárdico, aunque se 
observa una tendencia que no alcanza signifi cación 
estadística. Estos resultados deben analizarse con 
cautela por las siguientes razones: 
1. Los estudios incluidos fueron diseñados para 

encontrar diferencias signifi cativas en MACCE  
(que corresponde a una variable compuesta), 
por lo que la ausencia de diferencias signifi ca-
tivas entre los eventos por separado (muerte, 

infarto miocárdico) no signifi ca que no existan 
en la realidad. Por lo anteriormente señala-
do el resultado primario estudiado de este 
meta-análisis es acorde al resultado primario 
estudiado en cada uno de los estudios con-
trolados incluidos, es decir, MACCE, donde si 
se demostraron diferencias estadísticamente 
signifi cativas. De hecho, siguiendo el diseño 
del SYNTAX19 (nivel de signifi cación de 5% 
una cola, poder estadístico de 90%), para 
encontrar 2% de diferencia en la mortalidad a 
un año se necesitaría un estudio de al menos 
6.000 pacientes.

2. Evaluar resultados con un año de seguimiento 
podría resultar insufi ciente desde el punto de 
vista clínico y estadístico. Ambas estrategias 
de revascularización se han convertido en 
técnicas seguras, reduciendo el número de 
eventos peri-procedimiento, por lo que re-
gistrar eventos clínicos signifi cativos requiere 
de un seguimiento más prolongado. Por otro 
lado, realizar un seguimiento a un año podría 
ir en desmedro del principal benefi cio de la 
revascularización quirúrgica, cuyos resultados 
alejados son un bien probado20. Al analizar 
los resultados del estudio SYNTAX a un año 
de seguimiento, la incidencia de infartos post 
procedimientos mostraron diferencias no sig-
nifi cativas (3,3% para CABG, 4,8% para PCI; 
p = 0,11). Sin embargo, al completar 3 años de 
seguimiento los pacientes tratados con CABG 
tuvieron signifi cativamente menos infartos 
miocárdicos que los pacientes tratados con PCI 
(3,6% vs 7,3%; p = 0,002)21.

La presencia de MACCE en cada uno de los 
estudios reclutados fue mayor para el grupo de 
los PCI-S, y fi nalmente también fue mayor para 
el riesgo fi nal (Figura 2), principalmente a causa 
de una mayor necesidad de reintervención en el 
grupo de PCI-S. 

La necesidad de reintervención  es frecuente-
mente menospreciada en la literatura y en la prác-
tica clínica, llegando a denominar “hard MACCE” 
a la variable conjunta de muerte, infarto o ACV22. 
Sin embargo, la presencia de reintervención, es 
un evento clínico signifi cativo, que implica una 
falla en el tratamiento mediante persistencia de 
angor o incluso algún evento agudo que amerita 
una reintervención con un deterioro signifi cativo 
y documentado en la calidad de vida23. 
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Las guías clínicas vigentes recomiendan que el 
tratamiento de elección para la enfermedad coro-
naria de tres vasos y/o tronco común izquierdo es 
la cirugía de revascularización miocárdica5,6. Esta 
recomendación tiene un nivel de evidencia tipo “A” 
dado que está respaldado en múltiples RCT. Fre-
cuentemente en la preparación de guías clínicas se 
clasifi ca de manera jerárquica la evidencia clínica 
disponible, donde los RCT y sus meta-análisis son 
la cúspide de la pirámide24. 

No hay que dejar pasar las limitantes metodo-
lógicas intrínsecas que tienen los RCT, que pueden 
mermar su validez externa, es decir, su aplica-
bilidad a la población general. Dada la extrema 
rigurosidad de inclusión a los estudios controlados 
aleatorios, sólo una pequeña proporción de los 
pacientes son incluidos en el estudio y fi nalmente 
estos pacientes tienen un espectro de enfermedad 
menos grave que no es representativa de la po-
blación a la cual se intenta extrapolar el estudio25. 
De hecho sólo entre 2 a 5% de los pacientes tami-
zados fueron incluidos en los primeros estudios 
controlados que compararon PCI vs CABG26 y, si 
se toman en cuenta los números publicados en el 
“run in phase”, el estudio SYNTAX sólo incluye 4% 
de la población potencialmente incluible27. Final-
mente, de los 3.075 pacientes que eventualmente 
se ingresarían sólo 1.800 se aleatorizaron, ya que 
podían ser revascularizados con ambos métodos. 
De estos 1.275 pacientes no revascularizables por 
ambos métodos, 1.077 se incluyeron en un registro 
CABG dado su enfermedad coronaria compleja y 
198 al registro PCI principalmente por sus comor-
bilidades que hacían demasiado riesgosa la cirugía 
de revascularización. Al año de seguimiento 8,8% 
de los pacientes del registro CABG y 20,4% del 
registro PCI habían presentado MACCE28. 

Estas falencias intrínsecas en la metodología 
de los RCT han hecho considerar publicaciones 
médicas basadas en grandes series retrospectivas 
complementando información clínica de los 
estudios controlados para tener resultados más 
representativos del “mundo real”25. 

En estas grandes series “observacionales”, por 
ejemplo la de Edward L. Hannan en Nueva York, 
que incluye más de 59.000 pacientes con enferme-
dad coronaria de dos o más vasos y que compara 
PCI con BMS versus CABG, el grupo tratado con 
CABG presentó una supervivencia alejada sig-
nifi cativamente mayor que el grupo tratado con 
PCI. En este registro se incluyen 1.310 pacientes 

diabéticos con enfermedad de tres vasos tratados 
con PCI y 8.939 tratados con CABG, en que se 
demostró un aumento de la supervivencia en los 
pacientes diabéticos tratados con cirugía29. 

El mismo autor repite la experiencia com-
parando CABG versus PCI con DES en más de 
17.000 pacientes con similares resultados, aunque 
la tendencia del aumento de la supervivencia glo-
bal o libre de infarto en los pacientes diabéticos 
no es signifi cativa estadísticamente (HR ajustado 
0,84 IC 95% 0,69-1,01; p = 0,07), sin embargo, 
hay que considerar que el seguimiento es sólo de 
18 meses30.  

Generalmente los resultados obtenidos de las 
series retrospectivas son desestimados cuando se 
obtienen resultados contradictorios a los RCT24. 
Una de las razones por las que estos resultados 
pueden diferir de lo observado en los RCT es por 
los sesgos de selección de tratamiento, que son mi-
nimizados con el proceso de aleatorización.  Otra 
razón es por la falta de validez externa de los RCT, 
que por sus exigentes criterios de inclusión, los 
pacientes seleccionados no sean representativos de 
los pacientes estudiados, si no francamente menos 
enfermos. Finalmente, el diseño metodológico de 
un RCT tiene por objetivo determinar diferencias 
(o similitudes) para un resultado con cierto poder 
estadístico, y cuando este resultado es una variable 
compuesta (como MACCE) frecuentemente care-
cen de un poder estadístico sufi ciente para encon-
trar diferencias en variables menos frecuentes. Esto 
puede llevar a conclusiones erradas, especialmente 
falsos negativos, donde ampliando el número de 
pacientes estudiados o el período de seguimiento 
dejarían descubiertas diferencias signifi cativas25.

El presente meta-análisis de RCT es califi cado 
como evidencia tipo “A”, es decir, la más alta jerár-
quicamente en la evidencia médica, pero no está 
exenta de limitaciones. Sumada a las limitaciones 
ya mencionadas de incluir sólo RCT que podrían 
no representar a la población real estudiada 
(“mundo real”) se suman algunas limitaciones 
propias de este meta-análisis. 

El seguimiento a un año es breve, y podría ser 
insufi ciente para detectar diferencias entre ambos 
procedimientos, pues el rendimiento de los puen-
tes coronarios y de los stents se hace más divergente 
en el tiempo, a favor de la cirugía. 

La subpoblación diabética es un grupo de pa-
cientes de interés, pero la extracción de estos datos 
es un poco “forzada”. De los 3 trabajos incluidos, 
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sólo uno se limita a los pacientes diabéticos (CAR-
Dia) mientras que los restantes (SYNTAX, ARTS) 
incluyen una población más grande y detallan a 
posteriori los resultados en la subpoblación dia-
bética, por lo que resultados de estudios en curso 
como el FREEDOM (Future REvascularization 
Evaluation in patients with Diabetes mellitas: Op-
timal management of Multivessel disease) se hacen 
cada vez más necesarios31. Otros estudios que com-
paran CABG versus PCI-S (BMS o DES) no pre-
sentan los resultados en sus pacientes diabéticos y 
restringen cuantitativamente el meta-análisis32-34.  

Finalmente, con el advenimiento de nuevas 
tecnologías, la PCI ha logrado disminuir compli-
caciones intrínsecas como la oclusión aguda con el 
uso de BMS y la hiperplasia intimal con los DES35. 
Los estudios de este meta-análisis incluye pacientes 
con BMS (ARTS), DES (SYNTAX) o ambos (CAR-
Dia), y por la presentación de los resultados en la 
literatura, no permite estratifi car los pacientes con 
BMS o DES y analizarlos por separado. 

La CABG constituye el tratamiento de elección 
en la enfermedad coronaria de tres vasos y/o tron-
co común izquierdo, y los pacientes diabéticos son 
un grupo especialmente benefi ciado. A pesar de 
esto, la práctica clínica difi ere de las recomenda-
ciones en el día a día. Los resultados de la cirugía 
a largo plazo son seguros y conocidos. La PCI, 
aparece como una alternativa menos invasiva, pero 
en ninguna de sus variedades (balón, BMS, DES) 
ha demostrado igualar los resultados de la cirugía 
de revascularización miocárdica36. 

En el momento de elegir la aproximación 
terapéutica para la enfermedad coronaria, el 
“equipo cardiaco” (cardiólogo clínico, cardiólogo 
intervencionista, cirujano cardiovascular) y el 
paciente deben estar concientes del rendimiento 
de cada uno de los tratamientos.

Conclusión

En los pacientes diabéticos con enfermedad 
coronaria de tres vasos y/o tronco común iz-
quierdo, la revascularización con CABG presenta 
signifi cativamente menos MACCE a un año que 
los tratados con PCI-S. Los ACV fueron mayor en 
el grupo CABG, la necesidad de reintervención fue 
mayor en el grupo tratado con PCI-S. La inter-
pretación de estos resultados debe realizarse con 
cautela y su extrapolación a la población general 
carece de justifi cación metodológica.
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