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Infarto de miocardio: interrupción aguda del flujo sanguíneo de una 
arteria coronaria causada por trombosis o embolia, y que provoca una 
necrosis más o menos extensa del miocardio 
 
Isquemia: reducción del flujo sanguíneo de un órgano 
 
Intervalo de confianza: rango de valores en el cual se encuentra el 
verdadero valor del parámetro, con una probabilidad determinada 
 
Intervención coronaria percutánea: procedimiento terapéutico 
mediante cateterismo cardíaco para tratamiento de lesiones arteriales 
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Novolimus: fármaco antiproliferativo metabolito de sirolimus 
 
Odds ratio: cociente de dos razones: el numerador es la razón de la 
probabilidad de que un evento suceda y la probabilidad de que no 
suceda bajo ciertas condiciones y el denominador es la razón de la 
probabilidad de que dicho evento suceda y la probabilidad de que no 
suceda bajo las condiciones complementarias. Es una medida del 
tamaño del efecto 
 
Onda Q: primera onda del complejo QRS en el electrocardiograma, 
puede ser fisiológica o patológica. Las ondas Q patológicas son 
indicativas de necrosis miocárdica 
 
Paclitaxel: fármaco antiproliferativo, de la categoría de los taxanos, 
obtenido de la corteza del Tejo del Pacífico, Taxus brevifolia. Se emplea 
en el tratamiento de diferentes tipos de tumores 
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Pérdida luminal tardía: diferencia entre el diámetro luminal mínimo al 
final del procedimiento y el diámetro luminal mínimo en la angiografía de 
seguimiento 
 
Probucol: fármaco con propiedades antioxidantes que reduce los 
niveles de colesterol LDL 
 
Reestenosis: reaparición de una estenosis o una obstrucción de una 
arteria tras un procedimiento intervencionista 
 
Reestenosis binaria: estenosis de más del 50% del diámetro luminal en 
la lesión tratada 
 
Revascularización: procedimiento para el restablecimiento del flujo 
sanguíneo en presencia de síntomas o signos objetivos de isquemia 
 
Riesgo relativo: cociente entre la probabilidad en el grupo con el factor 
de exposición o el factor de riesgo y la probabilidad en el grupo de 
referencia (que no tiene el factor de exposición) como índice de 
asociación. Es una medida relativa del efecto. 
 
Síndrome agudo coronario: síndrome que incluye angina inestable e 
infarto de miocardio con y sin elevación del segmento ST 
 
Sirolimus (rapamicina): macrólido con efecto antiproliferativo e 
inmunosupresor, producto de la fermentación del Streptomyces 
Hygroscopicus. Se emplea en la profilaxis del rechazo en trasplante 
renal 
 
Stents: dispositivos metálicos de diferentes diseños que se introducen 
en las arterias coronarias para mantener la luz del vaso y el flujo 
sanguíneo 
 
Tacrolimus: (fujimicina, FK-506): macrólido con efecto antiproliferativo e 
inmunosupresor, producido por el Streptomyces Tsukubaensis. Se 
emplea en la inmunosupresión tras trasplantes 
 
Ticlopidina: fármaco antiagregante plaquetario de tipo tienopiridina, que 
actúa mediante inhibición del receptor de adenosín difosfato. Por sus 
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potenciales efectos adversos hematológicos ha sido sustituido por 
clopidogrel 
 
Trombosis del stent: Presencia de trombo dentro del stent. Por el 
momento de aparición puede ser aguda, subaguda, tardía y muy tardía y 
por la certeza del diagnóstico, definitiva, probable o posible. 
 
Ultrasonidos intravasculares: técnica que emplea ultrasonidos para 
visualizar desde el interior del vaso la pared y la circunferencia del 
mismo 
 
Zotarolimus: derivado semisintético del sirolimus, con efectos 
antiproliferativos e inmunosupresores, altamente lipofílico. Antiguamente 
conocido como ABT 578 
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Resumen 
 

Introducción: 
 
El desarrollo de los stents fue un gran avance en el tratamiento 
percutáneo de la enfermedad coronaria desde la introducción de la 
angioplastia con balón. Sin embargo, la hiperplasia neointimal que 
ocurre dentro del stent causando reestenosis constituye el principal 
obstáculo en el éxito a largo plazo de la intervención coronaria 
percutánea (PCI). La introducción de los stents liberadores de fármacos 
(DES) ha representado un gran avance en la cardiología intervencionista 
por sus efectos en la reducción de la reestenosis. Los DES liberan 
desde su superficie agentes antiproliferativos con el objetivo de limitar el 
crecimiento de las células alrededor de todo el stent. Sin embargo, 
después del éxito inicial de la primera generación de DES, dada la 
drástica reducción en la tasa de reestenosis y, por lo tanto, de la 
necesidad de nuevos procedimientos de revascularización en 
comparación con los stents metálicos convencionales (BMS), han 
surgido preocupaciones sobre su eficacia y seguridad a largo plazo 
(mayor incidencia de trombosis tardía del stent). Por otra parte, los DES 
solo están disponibles actualmente a un precio considerablemente 
mayor que los BMS. 
 

Objetivos: 
 
1. Evaluar y sintetizar las pruebas científicas disponibles sobre la 

efectividad y seguridad del uso de DES en comparación con los BMS 
en PCI en pacientes con enfermedad arterial coronaria (DES vs. 
BMS). 

2. Determinar el coste-efectividad de los DES frente a los BMS. 

3. Establecer un mapa descriptivo sistemático de las pruebas científicas 
disponibles sobre la efectividad y seguridad de los distintos tipos de 
DES (DES vs. DES). 

 

Métodos: 
 
Objetivos 1 y 3: Actualización de una revisión sistemática de la literatura 
científica previa con búsquedas en las siguientes bases de datos: 
MEDLINE, EMBASE, CENTRAL, SCOPUS, Science Citation Index, 
IBECS, LILACS y SCIELO (Febrero 2011). Se aplicó una estrategia de 
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búsqueda exhaustiva que incluyó vocabulario controlado y términos en 
texto libre. Además, se realizó un examen de las referencias de los 
artículos incluidos. Se seleccionaron ensayos clínicos aleatorizados 
(ECA) publicados en inglés o español que evalúen la efectividad y 
seguridad de los DES en comparación con los BMS y también DES de 
diferentes diseños. 

Para la revisión en profundidad sobre la efectividad y seguridad de 
los DES en comparación con BMS, la valoración de la calidad 
metodológica de los estudios incluidos se realizó de acuerdo a los 
criterios de Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN). Mediante 
un meta-análisis con un modelo de efectos fijos se obtuvo el efecto 
global de cada una de las siguientes medidas de resultado: mortalidad, 
infarto agudo de miocardio (IAM), revascularización de la lesión tratada 
(RLT), revascularización del vaso tratado (RVT), tasa de eventos 
cardíacos adversos mayores (MACE), tasa de reestenosis binaria y 
trombosis del stent. Los resultados de todas las medidas de resultado 
fueron odds ratios (OR) y sus intervalos de confianza (IC) al 95% fueron 
analizados siguiendo el método de Mantel-Haenszel. 

Objetivo 2: Se diseñó e implementó un modelo de Markov para 
representar la historia natural de la enfermedad esteno-oclusiva de las 
arterias coronarias. El modelo tiene dos ramas principales en las que se 
representó el uso de la nueva tecnología a evaluar DES y la alternativa 
BMS. Las probabilidades de transición entre los estados de salud 
representados en el modelo se obtuvieron de la revisión sistemática, 
mientras que los datos de costes se obtuvieron de la base de datos de 
costes de Oblikue o de la bibliografía cuando no estuvieron disponibles 
en dicha base de datos. Las estimaciones de los costes incluyen los 
costes del procedimiento en nuestro ámbito (costes directos), la 
estancia hospitalaria, complicaciones, tratamiento farmacológico post-
intervención y otros costes médicos directos relevantes como los 
cuidados hospitalarios. También se obtuvo de la literatura la información 
relativa a la calidad de vida relacionada con la salud de los pacientes 
intervenidos con una u otra tecnología para ser incorporada como 
medida de efectividad del análisis económico. 
 

Resultados: 
 
En la actualización de la búsqueda se localizaron 39 ECA nuevos que 
con los incluidos en la revisión sistemática previa hacen un total de 63 
ECA incluidos en la revisión de los efectos clínicos. Estos incluyeron 31 
ensayos que comparan DES con BMS y 27 ensayos que comparan DES 
con DES. Tres estudios incluyeron tres brazos, comparando dos tipos 
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de DES con BMS. Se estudiaron una serie de agentes liberadores: 
sirolimus (n = 44), paclitaxel (n = 37), zotarolimus (n = 7), everolimus (n = 
6), biolimus A9 (n = 1), tacrolimus (n = 1), novolimus (n = 1), abciximab (n 
= 1) y 17β-estradiol (n = 1). 

Para la revision en profundidad de la comparación DES vs. BMS, 
fueron incluidos un total de 31 ECA pero solo 22 contribuyeron al meta-
análisis con al menos un resultado: 8 ECA (5231 pacientes) para la 
comparación stent recubierto de paclitaxel (PES) vs. BMS y 16 ECA 
(5909 pacientes) para la comparación stent recubierto de sirolimus (SES) 
vs. BMS. No se observaron diferencias estadísticamente significativas ni 
en mortalidad ni en IAM en los análisis combinados tanto para la 
comparación PES vs. BMS como para SES vs. BMS en ninguno de los 
periodos de seguimiento analizados (6-9 meses, 1, 2 y 5 años tras el 
procedimiento). Sin embargo, para ambas comparaciones, las tasas de 
RLT, de RVT y MACE resultaron significativamente mayores en el grupo 
BMS a 1 y 5 años tras la intervención. El seguimiento angiográfico de la 
tasa de reestenosis binaria a los 6-9 meses indica de manera 
significativa la superioridad de los PES y SES sobre BMS con una 
confianza del 95%. No se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas para las comparaciones de PES y SES con BMS en la 
incidencia de trombosis del stent hasta 1 año y 2 años después del 
procedimiento. 

Los resultados del modelo para el caso base, para un horizonte 
temporal de toda la vida de los pacientes, muestran que el coste medio 
de un paciente en la rama de BMS es de 20.480,56 €, mientras que en la 
rama de DES es de 16.886,53 €. Los resultados de calidad de vida 
muestran que un paciente en la rama BMS vive 11,924 AVAC. Sin 
embargo, en la rama de DES ese paciente viviría 12,363 AVAC. 

Si atendemos a una disponibilidad a pagar entre 20.000 y 30.000 
€/AVAC, las probabilidades de acertar en la decisión de financiar DES 
frente a BMS superan el 90%. 
 

Conclusiones: 
 
Los datos procedentes de ECA confirman que los DES son tan seguros 
como los BMS. La necesidad de TVR y TLR disminuye sustancialmente 
después de la implantación de DES y la evidencia actual sugiere que la 
incidencia de trombosis del stent es similar entre DES y BMS. 
Probablemente la optimización de la terapia antiplaquetaria puede 
mejorar el resultado clínico de los pacientes sometidos a PCI después 
de la implantación de DES. 
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Según los resultados obtenidos de la evaluación económica 
realizada, la utilización de DES se muestra más eficiente en 
comparación con la alternativa BMS. Además, la alternativa DES es una 
alternativa que domina a la alternativa BMS, es decir, que produce 
ahorros para el SNS y mejores resultados para los pacientes. 
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Summary 
 

Introduction: 
 
The development of stent was a major advance in the treatment of 
obstructive coronary artery disease since the introduction of ballon 
angioplasty. However, neointimal hyperplasia occurring within the stent 
leading to in-stent reestenosis was a main obstacle in the long-term 
success of percutaneous coronary intervention (PCI). The introduction of 
drug-eluting stents (DES) has contributed a major breakthrough to 
interventional cardiology and it has represented an advancement 
towards overcoming the challenges of reestenosis. DES release anti-
proliferative agents from their surface with the objective of limiting cell 
growth around the stent. However, after the initial success of first-
generation DES, given the dramatic reduction in the rate of reestenosis 
and therefore the need for new revascularizations in comparison with 
bare-metal stents (BMS), concerns regarding their long-term safety 
(higher incidence of late stent thrombosis) and effectiveness has 
emerged. Moreover, DES are currently only available at a considerable 
increment in price compared to BMS. 
 

Objectives: 
 
1. To assess and synthesize the scientific evidence on the effectiveness 

and security of the use of DES in PCI in patients with coronary artery 
disease (CAD) comparing with conventional BMS (DES vs. BMS). 

2. To determine the cost-effectiveness of DES compared to BMS. 

3. To establish a systematic descriptive map on the effectiveness and 
security of DES of different design (DES vs. DES). 

 

Method: 
 
Objetives 1 and 3: An update of a systematic literature review previously 
published was performed by searching the following bibliographic 
databases: MEDLINE, EMBASE, CENTRAL, SCOPUS, Science Citation 
Index, IBECS, LILACS y SCIELO (February 2011). A comprehensive 
search strategy combining controlled vocabulary and free text was used. 
In addition, a manual search was performed with the references of 
included articles. Randomised controlled trials (RCTs) published in 



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 24

English or Spanish and comparing DES with BMS or comparing the 
effects of different DES designs were considered for inclusion. 

For the in-deep review on the effectiveness and security of DES 
compared with BMS, the methodological quality of included trials was 
assessed according to the criteria of Scottish Intercollegiate Guidelines 
Network (SIGN). Trials were combined by meta-analysis for mortality, 
acute myocardial infarction (AMI), target lesion revascularisation (TLR), 
target vessel revascularisation (TVR), major adverse cardiac event 
(MACE), binary reestenosis and stent thrombosis. Data in the form of 
odds ratios (ORs) and 95% confidence intervals (CIs) were analysed 
using the Mantel-Haenszel method, fixed-effect model. 
Objective 2: A Markov model was designed and implemented 
representing the natural history of steno-occlusive disease of the 
coronary arteries. The model has two main branches, one representing 
the use of new technology to evaluate (DES) and another one for teh 
alternative (BMS). The transition probabilities between health states 
represented in the model were obtained from the systematic review, 
while cost data were obtained from the database Oblikue costs and 
literature when they were not available in the database. Estimates of 
costs include the costs of the procedure in our environment (direct 
costs), hospital stay, complications, post-intervention drug treatment 
and other relevant direct medical costs such as hospital care. Also from 
the literature was obtained the information on the quality of life related to 
health of patients operated with either technology for incorporation as a 
measure of effectiveness of economic analysis. 
 

Results: 
 
With the search update 39 new RTCs were found and 63 published 
RTCs were finally included in the systematic review of clinical effects. 
These included 31 trials of DES vs. BMS and 27 trials of DES vs. DES. 
Three studies compared two types of DES with BMS in a three-arm 
study. A range of eluting agents was studied: sirolimus (n = 44), 
paclitaxel (n = 37), zotarolimus (n = 7), everolimus (n = 6), biolimus A9 (n 
= 1), tacrolimus (n = 1), novolimus (n = 1), abciximab (n = 1) y 17β-
estradiol (n = 1). 

For the in-deep review of DES vs. BMS comparison, a total of 31 
ECA were included but only 22 trials contributed to the meta-analysis 
with at least one outcome: 8 RCT (5,231 patients) for the comparison 
paclitaxel eluting stent (PES) vs. BMS and 16 RCT (5,909 patients) for 
sirolimus eluting stent (SES) vs. BMS. No statistically significant 
differences were found in death and AMI rates neither between SES vs. 
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BMS and PES vs. BMS for the pooled analyses at any of the time points 
(6-9 months, 1, 2 and 5 years after procedure). However, for both 
comparisons, rates of TLR, TVR and MACE were significantly higher in 
the BMS group at 1 and 5 years. The angiographic follow-up of the 
binary reestenosis rate at 6-9 months indicate significantly superiority of 
PES and SES over BMS at 95% confidence. No statistically significant 
difference for the comparisons of PES and SES with BMS in the 
incidence of stent thrombosis up to 1 year and 2 years post-procedure 
was identified. 

Model results for the base case show that the average cost of a 
patient in the BMS industry is € 20,480.56, while the DES branch is € 
16,886.53. The results show that quality of life a patient lives in the BMS 
arm 11.924 QALYs. However, in the field of DES that patient would live 
12.363 QALYs. 

If we look at a willingness to pay between 20,000 and 30,000 € / 
QALY, the probability of succeeding in the decision to fund DES versus 
BMS is over 90%. 
 

Conclusions: 
 
Data from RTCs confirm that drug-eluting stents are as safe as bare-
metal stents. The need for TVR and TLR is substantially decreased after 
stenting with DES, and current evidence suggests that the incidence of 
stent trombosis is similar between DES and BMS. Optimization of 
antiplatelet therapy can probably improve clinical outcome of PCI 
patients after implantation of DES. 

According to the results of economic assessment, the use of DES is 
more efficient compared with the alternative BMS. Furthermore, the DES 
is an alternative option that dominates the BMS alternative, ie, producing 
savings for the NHS and better outcomes for patients. 
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I. Introducción 
 
Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de mortalidad 
y morbilidad en el mundo. Se calcula que en 2008 murieron por 
enfermedad cardiovascular 17,3 millones de personas (un 30% de todas 
las muertes registradas en el mundo): más de 7 millones por cardiopatía 
isquémica y más de 6 millones por accidente cerebrovascular 
(Organización Mundial de la Salud). Aunque en los últimos años la 
mortalidad por cardiopatía isquémica y enfermedad cerebrovascular 
está disminuyendo en los países desarrollados, ha aumentado en países 
en vías de desarrollo, entre otros factores, por cambios en los estilos de 
vida. Se estima que en 2030 más de 23 millones de personas morirán 
por enfermedad cardiovascular. 

Las enfermedades cardiovasculares también son un importante 
problema de salud en Europa y en España. En Europa las enfermedades 
cardiovasculares provocan más de 4 millones de muertes anuales. En 
nuestro país en el año 2011 fallecieron por todas las causas 199854 
varones y 188057 mujeres. De ellos, las muertes se debieron a 
enfermedades del sistema circulatorio en 53835 varones y 64492 
mujeres (INE. Defunciones según causa de muerte. Año 2011. Instituto 
Nacional de Estadística, 2013).  

Además de su impacto en la salud y calidad de vida de los 
pacientes, la cardiopatía isquémica es responsable de importantes 
costes, tanto directos como indirectos. 

La enfermedad arterial coronaria consiste en el estrechamiento u 
oclusión de las arterias coronarias que suministran sangre al músculo 
cardíaco. En general se debe a aterosclerosis, enfermedad crónica que 
se caracteriza por el acúmulo de lípidos y tejido fibroso en la pared de 
las arterias con formación de placas de ateroma. Las placas de ateroma 
con bajo contenido lipídico y formadas principalmente por tejido fibroso 
causan estenosis de la arteria coronaria. En cambio, si la placa de 
ateroma tiene alto contenido lipídico (placas inestables) puede 
producirse una rotura de la misma con formación de trombo en la luz 
arterial y presentarse un cuadro clínico agudo. . Los factores de riesgo 
relacionados con el desarrollo de aterosclerosis son bien conocidos [1]: 
tabaquismo, hipertensión arterial, diabetes e hipercolesterolemia. 
También pueden contribuir factores genéticos y ambientales. 

La cardiopatía isquémica puede manifestarse clínicamente como 
angina estable, síndrome coronario agudo y muerte súbita. 
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La angina de pecho es un dolor o malestar, habitualmente de 
localización torácica, debido a isquemia miocárdica transitoria. Se 
clasifica como estable o inestable. La angina estable se desencadena 
con el esfuerzo y cede con el reposo y/o con la administración de 
nitroglicerina sublingual, sin haber presentado cambios en sus 
características clínicas en el último mes. La angina inestable puede ser 
de reciente comienzo, progresiva, de reposo, prolongada o post-infarto. 
No siempre una reducción significativa del flujo coronario provoca 
angina de pecho (isquemia silente). 

El síndrome coronario agudo incluye angina inestable, infarto 
agudo de miocardio sin elevación del segmento ST e infarto agudo de 
miocardio con elevación del segmento ST. 

I.1. Tratamiento de la enfermedad arterial I.1. Tratamiento de la enfermedad arterial I.1. Tratamiento de la enfermedad arterial I.1. Tratamiento de la enfermedad arterial 
coronariacoronariacoronariacoronaria    

Además de cambios de estilo de vida, tales como dieta, ejercicio 
periódico, abandono del tabaco, etc., los múltiples enfoques de 
tratamiento incluyen: 
 

1. Tratamiento médico: con el objetivo de modificar los factores de 
riesgo cardiovascular, reducir los síntomas y prevenir la 
progresión de la enfermedad mediante el uso de medicamentos 
como betabloqueantes, hipolipemiantes, nitratos, calcioantago-
nistas, agentes antiplaquetarios, etc. 

2. Procedimientos de intervención: 

(a) Intervención quirúrgica: bypass de arteria coronaria (CABG). 

(b) Intervención Coronaria Percutánea (PCI): angioplastia 
coronaria transluminal percutánea. 

 
Los síntomas, cuadro clínico del paciente, enfermedades asociadas, 
características de las lesiones coronarias y función ventricular 
determinan las indicaciones de revascularización, mediante intervención 
coronaria percutánea o mediante cirugía de bypass dependiendo de los 
casos. 

En pacientes con cardiopatía isquémica estable se indica la 
revascularización coronaria para mejorar la calidad de vida en casos con 
síntomas persistentes a pesar de tratamiento farmacológico óptimo y 
para mejorar el pronóstico en pacientes de alto riesgo, como 
enfermedad coronaria con mucho miocardio en riesgo (por ejemplo, 
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enfermedad de tronco coronario izquierdo o enfermedad multivaso) o 
con isquemia extensa en pruebas de detección de isquemia.  

El intervencionismo coronario cada vez ocupa un lugar más 
destacado en el tratamiento de pacientes con infarto agudo de 
miocardio con elevación del segmento ST. 

I.1.1. Intervención Coronaria Percutánea 

La angioplastia con balón, también llamada intervención coronaria 
percutánea (PCI), se introdujo a finales de los años 70. Un globo 
desinflado transportado en un catéter se inserta en la arteria coronaria 
desde una arteria periférica (en general, femoral o radial), el globo se 
infla en el lugar de la estenosis de la arteria coronaria, eliminando la 
obstrucción. Aunque es eficaz para tratar la estenosis de las arterias 
coronarias, muchos pacientes (20-50 %) desarrollan reestenosis dentro 
de los 6 meses posteriores al tratamiento, requiriendo un procedimiento 
adicional [6]. La reestenosis se ha explicado por tres mecanismos: el 
retroceso elástico de la pared del vaso, la remodelación de los vasos y 
la proliferación de la capa interna de la pared vascular (proliferación 
neointimal-crecimiento de la matriz celular y reacción a una lesión 
tisular). 

I.1.2. Stents coronarios 

Los stents coronarios son pequeños cilindros metálicos con estructura 
de malla que se implantan para el tratamiento de la enfermedad 
coronaria. Se desarrollaron para mejorar los resultados de las 
angioplastias con balón, que presentaban con frecuencia reestenosis [7]. 
Los stents se empezaron a usar a finales del siglo XX y representaron el 
mayor avance en el tratamiento percutáneo de la enfermedad coronaria 
desde el desarrollo de la angioplastia con balón [8,9]. 

Cuando el balón se infla, el stent se expande para mantener el vaso 
abierto y, posteriormente, el balón se desinfla y se retira. Varios ensayos 
clínicos controlados aleatorizados (ECA) demostraron que el uso del 
stent durante la angioplastia reduce las tasas de reestenosis en 
comparación con la angioplastia con balón aislada [8]. Aunque los stents 
resolvieron los problemas de retroceso y remodelación del vaso, no 
resolvieron la proliferación neointimal. 

Se han investigado una gran variedad de métodos para tratar de 
reducir esta reacción, como son el uso de inmunosupresores 
sistémicos, el rediseño de la estructura del stent y el recubrimiento de 
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los stents. Los tipos de stent y plataformas de stent disponibles (catéter 
y balón) se han modificado con regularidad. 

I.2I.2I.2I.2. Descripción de los stents . Descripción de los stents . Descripción de los stents . Descripción de los stents recubiertos de recubiertos de recubiertos de recubiertos de 
fármacos antiproliferativosfármacos antiproliferativosfármacos antiproliferativosfármacos antiproliferativos    

Desde que la reestenosis se relacionó con la inflamación en el momento 
de la angioplastia, un enfoque prometedor fue el desarrollo de los stents 
recubiertos de fármacos (DES, en sus siglas en inglés), los cuales 
proporcionan el mismo soporte estructural que los stents metálicos 
convencionales (BMS, en sus siglas en inglés) pero que, además, tienen 
una cubierta de polímeros que liberan, lentamente y durante un período 
de tiempo definido, la dosis exacta de un fármaco que limita el 
crecimiento de tejido dentro de la arteria, contribuyendo, de esta 
manera, a prevenir la reestenosis [10,11]. 

Los medicamentos que se emplean son inmunosupresores (como 
el sirolimus) o antimitóticos (como el paclitaxel), capaces de reducir la 
proliferación neointimal, suprimiendo la inflamación o disminuyendo la 
división celular local (Tabla 1). El fármaco alcanza concentraciones 
terapéuticas solamente en los tejidos locales y puede no ser detectable 
sistémicamente, evitando así los efectos adversos sistémicos. 
 

Tabla 1. Fármacos utilizados en los stents recubiertos (DES) 

Antineoplásicos e 

inmunomoduladores 

antiinflamatorios 
Antiproliferativos 

Inhibidores de 

migración y 

moduladores de 

MA 

Factores de 

reendotelización 

y cicatrización 

Sirolimus 

Tacrolimus 

Everolimus 

Zotarolimus 

Leflunomida 

M-Prednisolona 

Dexametasona 

Interferon r-1b 

Ácido Micofenólico 

Mizoribina 

Ciclosporina 

Paclitaxel 

Actinomicina 

Metotraxato 

Angiopeptina 

Vincristina 

Mitomicina 

Estatinas 

C-myc antisense 

Zotarolimus 

RestenASE 

2-Cl-deoxiadenosina 

Batimastat 

Inhibidores de la prolil 

hidroxilasa 

Halofunginona 

Inhibidores de 

proteinasa C 

Probucol 

BCP671 

VEGF 

Estradioles 

Compuestos 

donadores de NO 

Anticuerpos EPC 

Biorest 
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Tranilast Ribozima PCNA 

MA: matriz extracelular; NO: óxido nítrico; EPC: células endoteliales progenitoras; PCNA: antígeno nuclear de 

proliferación celular; VEGF: factor de crecimiento endotelial vascular 

Fuente: Htay T y Liu MW. Drug-eluting stent: a review and update. Vascular Health and Risk 

Management 2005;1(4):263-276 

 

 

El objetivo de usar estos stents, en lugar de los tradicionales, es reducir 
el riesgo de reestenosis y, por tanto, la necesidad de nuevos 
procedimientos de revascularización, tanto percutáneos como 
quirúrgicos. 

I.4. Evidencia disponible sobre los stents I.4. Evidencia disponible sobre los stents I.4. Evidencia disponible sobre los stents I.4. Evidencia disponible sobre los stents 
recubiertos de fármacos antiproliferativosrecubiertos de fármacos antiproliferativosrecubiertos de fármacos antiproliferativosrecubiertos de fármacos antiproliferativos    

Los resultados iniciales obtenidos con los DES parecían tan buenos que, 
desde su autorización en 2003 y a pesar de que su precio casi duplica el 
precio de los stents convencionales (con el consiguiente incremento del 
gasto sanitario), su uso comenzó a extenderse y, aunque están 
indicados para lesiones arteriales no complejas, se hizo habitual su 
empleo para recuperar el flujo sanguíneo tras eventos graves, como los 
infartos agudos de miocardio. En muchos países del mundo, los DES 
representan aproximadamente el 80% de todos los stents implantados 
[12]. Sin embargo, no todos los stents recubiertos de fármaco 
antiproliferativo son igualmente efectivos ni han sido suficientemente 
probados. 

En algunos estudios se observaron complicaciones asociadas al 
uso de estos dispositivos, especialmente en los casos para los que, 
inicialmente no estaban indicados. A los DES se les relacionó con 
problemas de mala absorción del fármaco, reacciones de 
hipersensibilidad, deterioro a largo plazo de la respuesta endotelial y, 
más grave aún, (suprimiría “más grave aún”, para dejar el texto más 
neutro) con un incremento de la mortalidad a corto plazo comparados 
con los stents tradicionales. Las posibilidades de trombosis tardía serían 
mucho más altas en pacientes con DES [13-15]. La trombosis tardía del 
stent (LST, en sus siglas en inglés) y la hemorragia asociada con la 
terapia antiplaquetaria dual prolongada para prevenir LST motivaron una 
controversia sobre la relación riesgo-beneficio, que se puso por primera 
vez en evidencia con la presentación de los resultados a un año del 
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estudio BASKET-LATE [16] en la reunión anual del American College of 
Cardiology en marzo de 2006. Los resultados de este estudio mostraron 
que los pacientes en el grupo DES habían sufrido mayores tasas de 
mortalidad y de IAM que los del grupo BMS. Este aumento en las tasas 
de eventos se atribuyó en gran medida a la LST (DES 2,6% frente a 
BMS 1,3%) [16]. Además, dos meta-análisis posteriores de ensayos que 
compararon DES con BMS revelaron que los pacientes con DES 
tuvieron una mayor mortalidad tardía [17,18]. A pesar de que también se 
han publicado estudios con resultados que contradicen esta tesis, no 
observándose diferencias significativas en cuanto al riesgo de muerte 
entre un dispositivo y el otro tras 4-5 años de análisis [19], quedan 
dudas sobre la seguridad a largo plazo de los DES entre algunos 
médicos y sociedades científicas. 

Aunque la incidencia de trombosis puede reducirse con la terapia 
antiagregante, hay incertidumbre sobre la duración de dicha terapia y 
preocupación sobre los costes de la terapia dual antiplaquetaria 
prolongada y el riesgo asociado de hemorragia. (suprimiría este párrafo) 

Una revisión sistemática publicada como informe de evaluación de 
tecnología sanitaria por Hill et al. [7] en 2004 identifica y sintetiza las 
pruebas de mejor calidad científica respecto al uso de DES en la 
enfermedad arterial coronaria, Esta revisión fue posteriormente 
actualizada por los mismos autores y publicada en el 2007 [20]. 

Las principales conclusiones de esta revisión fueron las siguientes: 
 

• No hay evidencia de que existan diferencias en cuanto a mortalidad 
entre los pacientes que recibieron DES y aquellos tratados con BMS 
en un año. 

• En comparación con los BMS, los DES muestran una reducción en la 
tasa de eventos compuestos (MACE, TVF) a los 9 y 12 meses. Los 
resultados a dos años de un estudio indican que este beneficio de 
los DES se mantiene a largo plazo 

• La reducción de la tasa de eventos compuestos se debe a los 
procedimientos de revascularización y no hay diferencia en las tasas 
de muerte o infarto de miocardio. 

• La reducción relativa de la revascularización repetida es similar en 
todos los estudios. 

• Estos beneficios parecen ser máximos a los 6-12 meses y no hay 
indicios de que se igualen posteriormente. Sin embargo, la 
enfermedad sigue progresando en muchos pacientes. 
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Debido al alto coste económico de los DES también hay incertidumbre 
sobre si se pueden considerar una alternativa coste-efectiva a los BMS. 
La ratio coste-efectividad de los DES comparados con los BMS 
depende de varios factores: su eficacia relativa, el riesgo subyacente de 
reintervención en la población en los que se utilizan, el incremento de 
precio y el número de DES utilizados. 

Según una evaluación económica que también realizan Hill et al. y 
publican en el mismo informe [20], los DES pueden ser coste-efectivos 
en subgrupos definidos con alto riesgo de reintervención, que en gran 
medida se puede predecir a partir de las características clínicas y 
angiográficas. Los DES podrían ser coste-efectivos para grupos más 
amplios de pacientes si el incremento de precio en comparación con los 
BMS se redujera considerablemente. Por lo tanto, de acuerdo a estas 
conclusiones, los DES actualmente se estarían utilizando en una 
población mucho más amplia que la que su rentabilidad justificaría. 

I.5. Justificación del presente estudioI.5. Justificación del presente estudioI.5. Justificación del presente estudioI.5. Justificación del presente estudio    

La incertidumbre en cuanto al coste-efectividad de los DES frente a los 
BMS convencionales y algunas dudas sobre su seguridad produce 
variabilidad en la práctica médica respecto al uso de estos dispositivos. 
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II. Objetivos y Preguntas de 
Investigación 
 
1. Evaluar y sintetizar las pruebas científicas disponibles sobre la 

efectividad y seguridad de los stents recubiertos de fármacos (DES) 
frente a los stents metálicos convencionales (BMS). 

 
2. Comparar el coste-efectividad de los DES frente a los BMS, desde el 

punto de vista del Sistema Nacional de Salud (SNS). 
 
3. Establecer un mapa descriptivo sistemático de las pruebas científicas 

disponibles sobre efectividad y seguridad de unos DES comparados 
con otros DES. 

 
Las preguntas que intenta responder el presente informe son las 
siguientes: 
 
¿Son los DES más efectivos que los BMS? 
 
¿Son los DES más seguros que los BMS? 
 
¿Son los DES más eficientes que los BMS? 
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III. Metodología 
 
Para abordar los objetivos 1 y 3 del presente informe, se realizó una 
revisión sistemática (RS) de la literatura científica sobre los resultados 
clínicos de los DES. 

Se describen los dos grupos de estudios de investigación 
identificados a través de una amplia búsqueda y cribado para responder 
a las preguntas de investigación anteriores. 

a) Comparación DES con BMS (DES vs. BMS) 
b) Comparación distintos tipos de DES (DES vs. DES) 

Se decidió realizar la revisión en profundidad y la síntesis cuantitativa 
únicamente de los estudios que comparan BMS con DES. Para la 
comparación DES vs. DES se realiza únicamente un mapa descriptivo 
sistemático. Esta decisión se realizó por las siguientes razones: 

a) Número elevado de ECA encontrados 
b) La necesidad de establecer primero la comparación BMS vs. 

DES antes de considerar la superioridad de unos DES frente a 
otros DES 

Se realizó una búsqueda inicial con el propósito de localizar informes de 
síntesis previamente emitidos por otras agencias de evaluación de 
tecnología sanitaria o revisiones sistemáticas previas sobre stents 
coronarios, para lo que se utilizaron las siguientes fuentes de 
información: 

• Trip Database 
• Cochrane Library 
• Red Internacional de Agencias de Evaluación (INAHTA) 
• National Institute of Clinical Excellence (NICE) 
• NHS CRD (DARE y HTA) 

Se consideró como punto de partida y referencia para nuestro estudio 
una RS y evaluación económica previa de buena calidad, publicada 
como informe de evaluación de tecnología sanitaria por Hill et al. en 
2007, que intentaba responder a nuestra misma pregunta de 
investigación, identificando y sintetizando las pruebas más recientes y 
de mejor calidad científica de efectividad y coste-efectividad de los DES 
en PCI en pacientes con enfermedad coronaria [20]. 
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Para el objetivo 2 del presente informe, se llevó a cabo una evaluación 
económica. 

III.III.III.III.1. Revisión Sistemáti1. Revisión Sistemáti1. Revisión Sistemáti1. Revisión Sistemática de la literaturaca de la literaturaca de la literaturaca de la literatura    

Se revisa la literatura científica como continuación de la revisión clínica 
de Hill et al. (2007) [20], considerando estudios de DES en comparación 
con BMS (DES vs. BMS) y también aquellos que comparan los efectos 
de diferentes tipos de DES (DES vs. DES). Esta revisión cubre el periodo 
desde 1990 hasta agosto de 2005, por lo que, para identificar los 
últimos estudios publicados, nuestra búsqueda se limitó al periodo de 
2005 hasta la actualidad (febrero de 2011). 

Se elaboró un protocolo detallado para nuestra revisión en el que 
se explicitó el objetivo, la estrategia de búsqueda, las bases de datos 
electrónicas para efectuar la búsqueda, los criterios de selección de 
estudios, los criterios para la evaluación de la calidad metodológica y los 
procedimientos de síntesis de resultados a utilizar. Los acuerdos 
adoptados a priori se exponen a continuación en detalle. 

III.1.1. Fuentes de información utilizadas 

La búsqueda de bibliografía se realizó en las bases de datos 
electrónicas recogidas en la tabla 2. 
Para identificar estudios de coste-efectividad como apoyo de la 
evaluación económica se buscó además en NHS CRD EED y en EconLit. 

Los resultados obtenidos en cada base de datos se importaron a 
un archivo del programa Reference Manager Edition Versión 10 
(Thomson Scientific, EE.UU.) para la eliminación de referencias 
duplicadas. 

Con el fin de identificar posibles estudios no encontrados en las 
bases de datos electrónicas consultadas, se realizó una búsqueda 
manual en los listados bibliográficos de los artículos incluidos. 
Adicionalmente, se comprobaron los estudios incluidos en revisiones 
sistemáticas previas de interés. 
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Tabla 2. Bases de datos bibliográficas consultadas 

Base de datos 
Plataforma de 

acceso 
Página Web 

Fecha 
búsqueda 

MEDLINE y 

PREMEDLINE 
OvidSP http://ovidsp.ovid.com/autologin.html    10/02/2011 

EMBASE Elsevier http://www.embase.com/    11/02/2011 

CENTRAL & 

Cochrane 

Systematic Reviews 

Database 

OvidSP http://ovidsp.ovid.com/autologin.html    10/02/2011 

Science Citation 

Index 
Wok http://www.accesowok.fecyt.es/    10/02/2011 

CRD 
CRD/ York 

University 

http://www.crd.york.ac.uk/CMS2We

b/SearchPage.asp    
10/02/2011 

IBECS BVS 

http://bases.bireme.br/cgi-

bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript

=iah/iah.xis&base=LILACS&lang=e&f

orm=F    

11/02/2011 

LILACS BVS 

http://bases.bireme.br/cgi-

bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript

=iah/iah.xis&base=LILACS&lang=e&f

orm=F    

11/02/2011 

SCIELO Scielo/ISCIII http://scielo.isciii.es/scielo.php    16/02/2011 

 
 

III.1.2. Estrategia de búsqueda 

Tomando como base la estrategia utilizada por Hill et al en su RS [20], 
se elaboraron dos estrategias para la búsqueda en las bases de datos 
electrónicas, una para la efectividad y seguridad y, posteriormente, otra 
para identificar evaluaciones económicas que ayudaran a diseñar el 
modelo económico. Se utilizaron filtros de evaluaciones económicas 
validados. La estrategia combinó vocabulario controlado junto con 
términos en texto libre y se aplicó en principio a la búsqueda en 
MEDLINE. Posteriormente fue adaptada para la búsqueda en las otras 
bases de datos bibliográficas seleccionadas. Inicialmente no se 
aplicaron restricciones por idioma en la búsqueda de información. 

Para la búsqueda de ensayos clínicos y revisiones sistemáticas se 
utilizaron dos filtros para MEDLINE y EMBASE adaptados por el SIGN a 
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partir de una estrategia diseñada por la Colaboración Cochrane [21]. 
Igualmente, para la búsqueda de evaluaciones económicas se aplicaron 
dos filtros específicos para las bases de datos MEDLINE y EMBASE, 
utilizados por la Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN), que 
resultan ser una adaptación de las estrategia diseñadas por el National 
Health Service (NHS) de la Universidad de York. 

En el Anexo 1 de este informe se detallan todas las estrategias de 
búsqueda utilizadas. 

III.1.3. Protocolo de selección de estudios 

Las referencias bibliográficas localizadas en las búsquedas electrónicas 
fueron evaluadas para su inclusión en dos etapas. En la primera, cuatro 
revisores trabajando por pares evaluaron de forma independiente y 
paralela los estudios a partir de la lectura de los títulos, las palabras 
claves y los resúmenes (cuando estaban disponibles), seleccionando los 
que parecían relevantes. Los textos completos de estos estudios fueron 
obtenidos y analizados otra vez por pares por los mismos revisores de 
forma independiente, clasificándolos definitivamente como incluidos o 
excluidos de acuerdo con los criterios de selección establecidos. En 
cada una de estas etapas, cada par de revisores contrastó sus 
opiniones y, cuando hubo dudas o discrepancias, éstas fueron resueltas 
mediante discusión y consenso o con la ayuda de un tercer revisor. Las 
discusiones y los acuerdos quedaron documentados. 

III.1.4. Criterios de selección de estudios 

Se seleccionaron aquellos trabajos originales publicados desde 2005 
hasta la actualidad que cumplieron los siguientes criterios de inclusión y 
exclusión: 

III.1.4.1. Criterios de inclusión 

- Diseño de estudio 
Ensayos clínicos aleatorizados (ECA) 

- Participantes 
Adultos con enfermedad arterial coronaria sometidos a tratamiento 
mediante PCI con uso de stent(s) 

- Intervención 
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Implantación de DES 

 
- Comparadores 

• BMS (comparación DES vs. BMS) 

• Otro DES (comparación DES vs. DES) 

- Medidas de resultado 
Se incluyeron estudios con resultados en al menos una de las siguientes 
variables: 

Clínicas: 
• Mortalidad (tanto cardiaca como no cardiaca) 

• Infarto agudo de miocárdio (IAM) 

• Eventos cardiacos adversos mayores combinados (MACE) o 
supervivencia libre de eventos 

• Revascularización de la lesión tratada (RLT) 
• Revascularización del vaso tratado (RVT) 

• Eventos cerebrovasculares 

• Repetición del tratamiento (PCI/stent, otra intervención 
coronaria percutánea o cirugía de revascularización cardiaca) 

• Efectos adversos asociados con el dispositivo (trombosis, mala 
absorción, aposición incompleta del stent, defectos/fallos del 
dispositivo) 

Radiológicas: 
• Reestenosis binaria angiográfica 

• Pérdida luminal tardía (PLT)/índice de pérdida tardía, medida de 
la diferencia de diámetro luminal mínimo (DLM) inmediatamente 
después del procedimiento y en el seguimiento 

Medidas de resultados informadas por el paciente: 
• Calidad de vida relacionada con la salud (CVRS), siempre que 
estuviera valorada mediante instrumentos genéricos o 
específicos validados 

- Idioma 
Solo fueron seleccionados los estudios publicados en inglés o español. 

III.1.4.2. Criterios de exclusión 

Se excluyeron los estudios con las siguientes características: 

• Abstracts y presentaciones a congresos 

• Cualquier diseño diferente del ECA 
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• ECA: 

- Que informen únicamente de resultados provisionales o 
de resultados no planificados 

- Que den datos de solo uno de los subgrupos reclutados 
- Que estén aún reclutando pacientes 
- Donde el número de pacientes tratados con una 
determinada intervención no se pueda conocer 

• Estudios de: 

- Tratamiento de la reestenosis intra-stent 
- Tratamiento de injertos de vena safena 

• Comparación de: 

- Stents recubiertos de fármaco con otras intervenciones 
coronarias percutáneas (aterectomia, rotablator, 
braquiterapia,…..) 

- Stents recubiertos de fármaco con cirugía (p.e. bypass) 
- Variaciones de carga de fármaco dentro de un mismo tipo 
de stent 

• Estudios de análisis conjunto (pooled análisis) de dos o más 
ECA 

III.1.5. Extracción de datos 

La extracción de datos de los estudios incluidos en la revisión fue 
llevada a cabo por cuatro revisores, utilizando una hoja en formato Excel 
previamente diseñada. Inicialmente, se realizó una prueba piloto de 
extracción independiente por pares de un grupo reducido de estudios 
para unificar criterios de extracción hasta que se coincidió como mínimo 
en un 80%. A partir de ahí, la extracción de cada estudio fue llevada a 
cabo por un solo revisor. 

La información extraída, de manera resumida, fue la siguiente: 

• Identificación del estudio: autores, fecha de publicación, país 
donde se realizó el estudio, financiación, etc. 

• Objetivo 

• Metodología: diseño, número de brazos, medidas de resultado y 
periodo de seguimiento, tamaño muestra 

• Tipo y características de la intervención y co-terapia 

• Participantes: criterios de inclusión y exclusión, características 
demográficas, clínicas y características de la(s) lesión(es) 

• Resultados 
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• Conclusiones 

III.1.6. Valoración de la calidad metodológica de los 
estudios 

Dos revisores, de forma independiente y por duplicado, realizaron la 
lectura crítica de los estudios incluidos utilizando los criterios 
desarrollados por el Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) 
[22] para evaluar la calidad de ECA. En ellos se valora si se evitaron o 
minimizaron los potenciales sesgos de selección (si la asignación de los 
sujetos a cada grupo fue aleatoria y si se hizo la aleatorización de 
manera adecuada, si se utilizaron métodos de enmascaramiento 
adecuados en la aleatorización y si eran los dos grupos similares al 
inicio del estudio), de desgaste o pérdida (si las pérdidas se describieron 
adecuadamente, si se realizó análisis por intención de tratar y si hubo 
diferencia entre grupos en las pérdidas de seguimiento), de detección (si 
se mantuvieron cegados los pacientes, los profesionales sanitarios y los 
investigadores en cuanto al tratamiento recibido) y de seguimiento (si la 
proporción de seguimiento completo fue mayor del 80%, si, aparte del 
tratamiento, los grupos fueron tratados de igual modo y si los resultados 
relevantes se midieron de una forma estandarizada, válida y 
reproducible). Estos criterios del SIGN adaptados al español se recogen 
en el Anexo 2 del presente informe. 

Cuando hubo desacuerdo entre los revisores se resolvió tras 
discusión y, cuando no hubo consenso, se consultó con un tercer 
revisor. Las discusiones y los acuerdos quedaron documentados. 

Atendiendo a la clasificación de los mencionados criterios, los 
artículos se clasificaron globalmente como de baja, moderada o alta 
probabilidad de sesgo. 

III.1.7. Métodos de análisis y síntesis de los datos 

De acuerdo con los objetivos del presente informe, aunque se identifica 
la bibliografía publicada tanto para las comparaciones DES vs. BMS y 
DES vs. DES, sólo se hace una “revisión en profundidad” (síntesis y 
evaluación de la calidad de las pruebas científicas) de la comparación 
DES vs. BMS. 

Con los estudios identificados que comparan DES con BMS y que 
cumplieron los criterios de inclusión del meta-análisis se obtuvo la 
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estimación combinada de su efecto. Para el resto de estudios DES vs. 
BMS, la síntesis de la información se realiza de manera narrativa. 

III.1.7.1. Meta-análisis: DES vs. BMS 

III.1.7.1.1. Selección de la medida de efecto 

Se realizó meta-análisis para los datos disponibles en los periodos de 6-
9 meses, 1 año, 2 años y 5 años de las variables que se relacionan a 
continuación: 
 

• Mortalidad: Definida como muerte por cualquier tipo de causa 
para todas las comparaciones salvo en mortalidad a 5 años en la 
comparación PES vs. BMS. En esta comparación se incluyen 
dos estudios TAXUS II y TAXUS IV, para el primero de ellos no 
se publicó información sobre muerte por cualquier tipo de 
causa, por lo que la comparación se ha realizado sobre muerte 
cardiaca para ambos estudios. 

• IAM 

• MACE: es la variable principal en la mayoría de los estudios 
compuesta por eventos coronarios adversos mayores 
incluyendo infarto de miocardio, mortalidad y revascularización. 

• RLT 

• RVT 

• Reestenosis binaria 

• Trombosis del stent 

 
III.1.7.1.2. Análisis 

Los resultados de todas las medidas de resultado son odds ratios (OR) y 
sus intervalos de confianza (IC) al 95% fueron analizados siguiendo el 
método de Mantel-Haenszel [23]. 

La heterogeneidad fue evaluada mediante la representación gráfica 
de los efectos estimados y sus IC al 95% para cada una de las medidas 
de resultado en los diferentes ensayos incluidos, y se realizó el test 
estadístico de heterogeneidad de la χ2  previos a cada meta análisis, al 
que se le ha aplicado un criterio conservador del nivel de significación, 
usando un α de 0,1, evitando así los problemas debido a la baja 
potencia del test y consiguientemente el error tipo II [24,25]. También se 
obtuvo el estadístico de la I2 para calcular la proporción de variabilidad 
entre los estudios. 
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Se utilizó un modelo de efectos fijos. Solo en aquellas variables en 
las que el test de la χ2 mostrase heterogeneidad (P-valor < 0,01) o el 
estadístico de la I2 fuese superior al 40% se acompañó al meta-análisis 
de efectos fijos los resultados del realizado con efectos aleatorios [25]. 

Para realizar el meta-análisis, al igual que en la RS de Hill et al., los 
estudios están agrupados según el fármaco eluido por el stent. El efecto 
global (OR, IC 95%) es obtenido para cada una de las comparaciones 
(PES vs. BMS y SES vs. BMS). También se ha obtenido para la 
comparación DES vs. BMS, en la cual se han agrupado todos los 
ensayos en los que se utilizaba un DES, independientemente de si era 
un PES o SES, con el objetivo de proporcionar una mayor potencia a los 
meta-análisis realizados, sobretodo en aquellas medidas de resultado 
con un tamaño muestral pequeño. Para el análisis de los datos del 
estudio BASKET (que aleatorizaron a los pacientes a SES, PES o BMS) 
se han aplicado dos enfoques: para el cálculo de las estimaciones del 
efecto combinado entre todos los ensayos incluidos y subgrupos de 
DES, los brazos DES de BASKET se combinaron (el grupo SES y el PES 
como un genérico grupo DES) y se comparó con el brazo BMS para 
evitar contabilizar dos veces el grupo control BMS. Alternativamente, en 
el meta-análisis que se presenta con sólo los totales para cada 
subgrupo, los brazos PES y BMS aparecen en los análisis de PES y, el 
mismo brazo BMS en comparación con SES son analizados para el 
SES. 

Los meta-análisis realizados en este informe en los periodos de 6-9 
meses, 1 y 2 años son aquellos a los que se añade al menos un estudio 
en relación a la RS Hill et al. Además, en nuestro análisis se ha incluido 
el seguimiento a 5 años cuando hubo estudios disponibles y se ha 
obtenido también el efecto global de una nueva variable de resultado, la 
trombosis del stent analizada a 1 y 2 años. 

El meta-análisis se ha realizado con el programa estadístico 
Stata/SE 10.0 para Windows, con un nivel de confianza del 95% en 
todos los contrastes. 

III.2III.2III.2III.2. . . . EvaluaciEvaluaciEvaluaciEvaluación económicaón económicaón económicaón económica    

III.2.1. Población objetivo 

Población hipotética de pacientes que padecen enfermedad isquémica 
coronaria y son susceptibles de recibir tratamiento endovascular con 
implantación de stent. 
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III.2.2. Visión general del modelo económico 

Para realizar la evaluación económica se desarrolló un modelo de 
Markov siguiendo la metodología validada para la evaluación de 
tecnologías sanitarias de Drummond et al. [27] y Briggs et al. [28]. La 
perspectiva del estudio es la del SNS y el horizonte temporal del modelo 
es el de la vida de los pacientes, por lo que se aplicaron tasas de 
descuento del 3% a costes y AVAC. El modelo de Markov se diseñó 
para representar los posibles estados de salud por los que el paciente 
puede transitar tras la intervención en ciclos anuales. El modelo, 
implementado en el software TreeAge pro 2009, tiene dos ramas 
principales en las que se representa el uso de las tecnologías a evaluar 
(stents liberadores de fármacos - DES) y la alternativa (stents metálicos 
convencionales - BMS). Tal y como muestra la Figura 1, el modelo 
representa un escenario en el que un paciente es intervenido y, tras su 
intervención, permanece en un estado de normalidad pero con riesgo de 
morir o de requerir una nueva intervención ya sea endovascular o con 
cirugía de revascularización coronaria. 
 

Figura 1. Esquema conceptual del modelo 

 
 
En el modelo se ha limitado el número de intervenciones tras la 
implantación del stent. En caso de ser necesarias, no se permiten más 
de 3 intervenciones endovasculares y sólo una cirugía de 
revascularización coronaria. Además, las probabilidades de sufrir un 
evento adverso, ya sea la necesidad de una nueva intervención o la 
muerte, son distintas según el número de intervenciones realizadas al 
individuo. En base a estas dos asunciones, el modelo conceptual inicial 
se puede reescribir tal y como muestra la Figura 2 donde, por cada 
intervención que se le puede practicar a un paciente, se define un 
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estado que representa la situación del paciente tras esa intervención. De 
esta forma, también se permite aplicar distintos resultados dependiendo 
del número de intervenciones realizadas al paciente. 

Los pacientes entran en el modelo una vez realizada la primera 
intervención, que puede tener como resultado la muerte del paciente o 
su supervivencia. En caso de sobrevivir, los pacientes tienen un cierto 
riesgo de ser intervenidos de nuevo, ya sea de modo endovascular o 
mediante cirugía con bypass. También, en cualquier momento, los 
pacientes pueden morir debido a IAM u otras causas relacionadas con 
su problema de salud, o por cualquier otra causa, de acuerdo a las tasas 
de mortalidad de la población española. 
 

Figura 2. Esquema extendido del modelo 

 

 
 
 
Las probabilidades de transición entre los estados de salud 
representados en el modelo se obtuvieron de la RS, mientras que los 
datos de costes se obtuvieron de la base de datos de Oblikue [29] o, 
cuando no estuvieron disponibles en esta base de datos, de la 
bibliografía. Se incluyeron los costes de la intervención en nuestro 
ámbito (costes directos), la estancia hospitalaria, complicaciones, 
tratamiento farmacológico post-procedimiento y otros costes médicos 
directos relevantes como los cuidados hospitalarios. Por último, los 
valores para la medida de efectividad seleccionada para realizar el 
análisis económico, esto es, la CVRS, se obtuvieron también de la 
literatura. 
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III.2.3. Probabilidades de transición 

Las probabilidades de transición se han estimado a partir de la revisión 
de la literatura. El método general utilizado ha consistido en la 
realización de un meta-análisis para cada parámetro con la información 
encontrada para los DES ajustada a la duración del ciclo del modelo (1 
año). Tras esto, para todos los artículos que comparan DES con BMS se 
estimaron los Riesgos Relativos (RR) de BMS frente a DES una vez se 
hubieron ajustado las probabilidades a la duración del ciclo del modelo. 
Finalmente, se realizó un meta-análisis de todos los RR encontrados, 
permitiendo calcular cada una de las probabilidades de la rama de BMS 
como producto de las probabilidades de la rama de DES por los RR de 
BMS frente a DES. 

Las probabilidades pueden dividirse en dos subconjuntos 
claramente diferenciados: 

• Probabilidades asociadas a la efectividad de la técnica, que 
incluirían: probabilidad de éxito tras la intervención, probabilidad 
de vaso permeable a largo plazo y probabilidad de precisar 
nuevo procedimiento intervencionista o cirugía de 
revascularización coronaria. 

• Probabilidades de muerte, que incluirían: probabilidad de muerte 
perioperatoria por las intervenciones realizadas al paciente, 
probabilidad de muerte por enfermedad cardiovascular y 
probabilidad de muerte por cualquier otra causa. 

La Tabla 3 muestra las probabilidades relacionadas con la implantación 
de DES empleadas en el modelo en el caso base. 
 

Tabla 3. Probabilidades de transición en la rama DES 

Parámetro Valor Fuente 

Probabilidad de cirugía de bypass tras PCI con DES 0,0080 [7-22] 

Probabilidad de segunda PCI con DES 0,0421 [7-22] 

Probabilidad de tercera PCI con DES 0,0537 [23] 

Probabilidad de muerte perioperatoria durante PCI con DES 0,0063 [7,18-19,24-26] 

Probabilidad de muerte de causa cardiovascular tras PCI con DES 0,0193 [7-22,27-29] 

Probabilidad de muerte después de cirugía de bypass tras PCI con DES 0,0226 [30-32] 

Probabilidad de muerte perioperatoria durante cirugía de bypass tras PCI 

con DES 

0,0540 [33] 

DES: stent recubierto de fármaco; PCI: intervención coronaria percutanea 
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Los RR de la alternativa BMS frente a DES, que permiten el cálculo de 
probabilidades de la rama BMS, se muestran en la Tabla 4. 
 

Tabla 4. RR de efectividad de los BMS frente a DES 

Parámetro Valor Fuente 

RR de cirugía de bypass 1,7221 [15,33,42,43,47,57,64,65,95,1

24-130] 

RR de segunda PCI con stent 2,1617 [15,33,42,43,47,57,64,65,95,1

24-130] 

RR de tercera PCI con stent 3,1359 [131] 

RR de muerte perioperatoria durante PCI 2,0780 [57,95,97,124,132,133] 

RR de muerte de causa cardiovascular tras PCI 1,0650 [15,33,36,42-44,47, 

57,64,65,68,95,24-130] 

RR de muerte después de cirugía de bypass tras PCI 1 Supuesto 

RR de muerte perioperatoria durante cirugía de bypass tras PCI 1 Supuesto 

BMS: stent metálico convencional; DES: stent recubierto de fármaco; PCI: intervención coronaria percutanea; RR: riesgo 

relativo 

 
Finalmente, la Tabla 5 muestra las probabilidades de efectividad 
asociadas a los BMS que han sido usadas en el caso base del modelo. 
 

Tabla 5. Probabilidades de efectividad en la rama BMS 

Parámetro Valor Fuente 

Probabilidad de cirugía de bypass tras PCI con BMS 0,014 [15,33,42,43,47,57,64,65,95, 

124-130] 

Probabilidad de segunda PCI con BMS 0,091 [15,33,42,43,47,57,64,65,95, 

124-130] 

Probabilidad de tercera PCI con BMS 0,168 [131] 

Probabilidad de muerte perioperatoria durante PCI con BMS 0,013 [57,95,97,124,132,133] 

Probabilidad de muerte de causa cardiovascular tras PCI con 

BMS 

0,021 [15,33,36,42-44,47, 

57,64,65,68,95,124-130] 

Probabilidad de muerte después de cirugía de bypass tras 

PCI con BMS 

0,0226 [134-136] 

Probabilidad de muerte perioperatoria durante cirugía de 

bypass tras PCI con BMS 

0,054 [137] 

BMS: stent metálico convencional; PCI: intervención coronaria percutanea 
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III.2.4. Descuentos 

El horizonte temporal del estudio fue el de la vida de los pacientes 
desde el procedimiento hasta su muerte.  

Para representar las preferencias de los decisores es necesario 
considerar su diferente percepción ante realizar un gasto en el presente 
o poder realizarlo en el futuro, así como a obtener beneficios sanitarios 
en el presente o a que estos beneficios se produzcan en el futuro. Por lo 
tanto, debemos aplicar descuentos tanto a los costes futuros como a los 
beneficios futuros [30]. En consecuencia, se aplicaron varias tasas de 
descuentos entre 0% y 10% para poder presentar resultados con 
distintas preferencias. Sin emabargo, los resultados del caso base se 
presentan con una tasa de descuento del 3%, siguiendo las 
recomendaciones de la literatura [30]. 

III.2.5. Utilización de recursos y costes 

Para calcular los costes, dado que la perspectiva del estudio es la del 
SNS, se tuvieron en cuenta los relacionados con el procedimiento 
intervencionista (coste de stent, de balones de angioplastia, de sala, 
empleados, material fungible, etc.), los relacionados con el tratamiento 
farmacológico (teniendo en cuenta su duración) y los relacionados con 
las pruebas diagnósticas durante el seguimiento de los pacientes. 

En el modelo se aplica un coste relacionado con la intervención, 
según tipo de stent, que engloba el precio de el/los stents que pueden 
ser implantados, más el coste de sala de hemodinamia, tiempo de 
profesionales y resto de materiales usados en la intervención como 
introductores, guías, gasas, balones de angioplastia, etc. 

Algo similar se aplica con el coste de la cirugía de revascularización 
coronaria, teniendo en cuenta costes de quirófano, tiempo de 
profesionales y resto de materiales como máquina de perfusión extra 
corpórea, transfusiones, etc. 

Estos costes asociados a intervenciones se aplican como costes 
de transición cada vez que un paciente es intervenido. El resto de 
costes incluidos en el modelo son los costes asociados al seguimiento 
de los pacientes y son aplicados como costes de estado. 

Dependiendo de si el paciente se encuentra en un estado post-
intervención endovascular o post-cirugía de bypass, el paciente recibe 
un tratamiento farmacológico y se le realizan unas pruebas específicas 
para su control durante su seguimiento. 
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La Tabla 6 muestra la descripción de los costes incluidos en el modelo 
con los valores de sus estimaciones y sus fuentes de origen. 
 

Tabla 6. Descripción de los costes incluidos en el modelo económico 

Descripción Valor (€) Fuente 

Coste anual durante seguimiento tras intervención 200,38 [29] 

Coste unitario de BMS 800,00 Consulta con la industria 

Coste de cirugía de bypass 23.026,20 [29] 

Coste unitario de DES 1.400,00 Consulta con la industria 

Coste de PCI para implantación de stent 6.898,90 [29] 

BMS: stent metálico convencional; DES: stent recubierto de fármaco; PCI: intervención coronaria percutanea 

 

III.2.6. Utilidades 

Dado que la medida de efectividad seleccionada para esta evaluación 
económica es el número de años de vida ajustados por calidad (AVAC) 
incrementales entre alternativas, se estimaron utilidades para cada uno 
de los estados del modelo.  

La Tabla 7 muestra los valores obtenidos, por los diferentes 
métodos, para las utilidades de los distintos estados de salud 
representados en el modelo diseñado para esta evaluación económica, 
con la fuente de información para obtenerlas. 
 

Tabla 7. Descripción de las utilidades incluidas en el modelo económico 

Descripción Valor Fuente 

Utilidad de estar bien tras cirugía de bypass 0,87 [138] 

Utilidad de estar bien después de intervención para implantación de stent 0,86 [138] 

 
Dado que la patología cardiovascular es crónica, progresiva e incurable, 
se entiende que el paciente al que se ha intervenido más de una vez 
tiene menor calidad de vida que uno al que sólo se ha intervenido una 
vez. Para reflejar esto en el modelo, se decrementó la utilidad de los 
estados asociados al seguimiento de la segunda intervención en un 5%. 
A su vez, los estados asociados al seguimiento tras la tercera 
intervención tienen utilidades decrementadas un 10% respecto de la 
utilidad del seguimiento tras la primera intervención. Dado que estos 
decrementos son una asunción propia de este estudio, estos 
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porcentajes son más extensamente analizados en el análisis de 
sensibilidad, comprobando valores entre 0% y 10% para ambos casos. 

Por último, teniendo en cuenta el decremento en la calidad de vida 
que sufre un paciente cada vez que es intervenido, se aplicaron 
desutilidades en cada transición del modelo que representaba una 
intervención, ya sea endovascular o quirúrgica. Estas desutilidades se 
estimaron multiplicando la utilidad del periodo perioperatorio por el 
tiempo que dura este periodo expresado en años (días/365), obteniendo 
un valor estimado de 0,085 para el caso de stent y 0,095 para el caso de 
cirugía. 

III.2.7. Análisis de sensibilidad 

Debido a la incertidumbre generada tanto por las estimaciones de los 
parámetros del modelo como por su propia estructura, se realizaron 
análisis de sensibilidad multivariantes y estocásticos mediante 
simulación de 2º orden de Monte Carlo [29]. Estos métodos permiten 
estudiar la robustez de los resultados del modelo ante los posibles 
cambios en los valores de los parámetros. De esta forma, se puede 
comprobar la validez del modelo en otros ámbitos, estimar los intervalos 
de confianza para costes, AVAC y ratios coste efectividad (RCE), y se 
pueden estimar las elipses confianza para los pares de valores coste-
efectividad para cada una de las estrategias en estudio. 

Se hicieron variar todos los parámetros en el análisis de 
sensibilidad, tomando valores aleatorios según las distribuciones de 
probabilidad que mejor se ajustaban al comportamiento observado de 
cada parámetro. 

La Tabla 8 muestra las distribuciones de probabilidades usadas en 
el análisis de sensibilidad del modelo. 

 

Tabla 8. Distribuciones de probabilidades usadas en el análisis de sensibilidad 

Descripción Distribución 

Distribución de la probabilidad de cirugía de bypass tras stent tipo DES Beta (67; 8319) 

Distribución del log(RR) de cirugía de bypass tras BMS vs. DES Normal (0,54; 0,15) 

Distribución de la probabilidad DES_intervencion 2 Beta (354; 8052) 

Distribución del log(RR) de segunda intervención de BMS vs. DES Normal (0,77; 0,06) 

Distribución de la probabilidad DES_intervencion 3 Beta (4; 32) 

Distribución del log(RR) de tercera intervención de BMS vs. DES Normal (1,14; 0,55) 
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Tabla 8. Distribuciones de probabilidades usadas en el análisis de sensibilidad 

Descripción Distribución 

Distribución de la probabilidad muerte en seguimiento tras intervención tipo 

DES 

Beta (179; 9054) 

Distribución del log(RR) de muerte en seguimiento tras intervención de BMS vs. 

DES 

Normal (0,06; 0,1) 

Distribución de la probabilidad de muerte perioperatoria en intervención tipo 

DES 

Beta (17; 2707) 

Distribución del log(RR) de muerte perioperatoria en intervención de BMS vs. 

DES 

Normal (0,73; 0,26) 

Distribución de la probabilidad de muerte perioperatoria por cirugía de bypass Beta (33; 5.777) 

Distribución de la probabilidad de muerte en seguimiento tras cirugía de bypass Beta (38; 1.641) 

Coste base de la intervención de implantación de stent Gamma (100; 0,014) 

Coste unitario del DES Normal (1.400; 120) 

Coste unitario del BMS Normal (800; 75) 

Número de stents adicionales por intervención Gamma (3,063; 14,583) 

Distribución de la utilidad durante el seguimiento de los pacientes tras stent Beta (17; 3) 

Distribución de la utilidad durante el seguimiento tras cirugía de bypass Beta (15; 2) 

Distribución del coste del seguimiento tras una intervención Gamma (100,38; 0,501) 

Distribución del coste de intervención mediante cirugía de bypass Gamma (10.000; 0,434) 

Distribución de la desutilidad de la intervención de implantación de stent Beta (92; 985) 

Distribución de la desutilidad de la cirugía de bypass Beta (91; 862) 

BMS: stent metálico convencional; DES: stent recubierto de fármaco; RR: riesgo relativo 

 
 
La implementación del modelo de Markov y la simulación de Monte 
Carlo fueron llevadas a cabo  en el paquete TreeAge Pro Healthcare 
2009. 

Partiendo de los resultados del análisis de sensibilidad 
probabilístico y aplicando métodos de regresión lineal, se puede 
determinar cuál de los parámetros está causando mayor influencia en la 
variabilidad tanto de los resultados en costes como de los resultados en 
calidad de vida. Esta tarea se realizó mediante el uso del paquete 
STATA 11. 

Los pares valores coste-efectividad obtenidos mediante simulación 
permitieron el cálculo de las curvas de aceptabilidad de las diferentes 
estrategias diagnósticas y terapéuticas según distintas disponibilidades 



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 54

a pagar. Estas curvas permiten estimar las probabilidades de tomar la 
alternativa correcta para una cierta disponibilidad a pagar. 

Tras haber calculado los intervalos de confianza para la RCEI y las 
probabilidades de aceptación de cada una de las estrategias en estudio, 
y estando en un ambiente de incertidumbre para tomar la decisión de 
elegir la alternativa más eficiente, se calculó el valor esperado de la 
información perfecta para cada alternativa y según distintas 
disponibilidades a pagar. Esta metodología facilita información sobre 
cuál es el coste de oportunidad perdido por elegir una alternativa 
incorrecta, sabiendo así si se debe invertir más en investigación para 
disipar la incertidumbre en la decisión [31,32]. 
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IV. Resultados 

IIIIVVVV....1111. . . . Revisión de la efectividad Revisión de la efectividad Revisión de la efectividad Revisión de la efectividad y seguridad y seguridad y seguridad y seguridad 
clínicaclínicaclínicaclínica    

IV.1.1. Estudios anteriores identificados 

La RS de Hill et al., además de los estudios con diseño de ECA, abarcó 
también otros diseños, incluso observacionales, como son los registros. 
Sin embargo, dado que en los últimos años se ha producido una 
explosión en el número de publicaciones sobre el tema, en la presente 
actualización sólo se han incluido ECA pues representan el diseño con 
menos sesgo para evaluar los efectos relativos de las intervenciones. 
Por tanto, como estudios anteriores identificados por Hill et al. 
consideramos únicamente los ECA. 

Un total de 24 ECA fueron incluidos en la revisión de los efectos 
clínicos de los DES [33-55], de los cuales 17 evaluaron DES frente a 
BMS (comparación DES vs. BMS) [33-49] y 8 evaluaron diferentes tipos 
de DES (comparación DES vs. DES) [37,50-55] (ver Anexo 3). BASKET 
[37] comparó dos DES con un BMS en un estudio de 3 brazos por lo 
que se consideró en el análisis de ambas comparaciones. 

Excepto en ENDEAVOR II [48] y SPIRIT FIRST [49], los DES 
estudiados en los ECA incluidos fueron DES de primera generación, es 
decir, stents recubiertos de paclitaxel (PES) y stents recubiertos de 
sirolimus (SES). En ENDEAVOR II estudiaron el stent recubierto de 
zotarolimus (ZES) Endeavor (Medtronic CardioVascular) y en SPIRIT 
FIRST el stent recubierto de everolimus (EES) Xience V (Abbott 
Vascular). 

En el Anexo 4 del presente informe se reproducen, revisadas y 
actualizadas, las tablas incluidas en el informe de Hill et al. con las 
características principales de estos 24 ECA. Para la comparación DES 
vs. BMS, en el apartado “Resultados de efectividad: DES vs. BMS” se 
realiza un análisis cuantitativo conjunto de los resultados de estos 
estudios con los publicados posteriormente identificados en nuestra 
actualización de la búsqueda. 
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En la revisión de Hill et al. no se pudieron conseguir a tiempo 8 estudios. 
Tras su evaluación a texto completo, quedaron los 8 definitivamente 
excluídos. 

IV.1.2. Resultado de la búsqueda bibliográfica 

La búsqueda inicial en todas las bases de datos electrónicas produjo un 
total de 4018 referencias (ver Figura 3). La búsqueda manual del listado 
de referencias bibliográficas de los estudios seleccionados permitió 
localizar 23 estudios adicionales que no habían sido recuperados en la 
búsqueda electrónica. Después de eliminar los duplicados se obtuvo 
una cifra de 3043 referencias. Tras el análisis de los títulos y los 
resúmenes, se seleccionaron 195 artículos potencialmente relevantes 
que fueron solicitados para un examen detallado. Tras el análisis a texto 
completo, 117 fueron excluidos al aplicar los criterios de selección 
preestablecidos. Si bien muchos de estos artículos fueron excluidos por 
más de un motivo, en el Anexo 5, donde aparecen listados, se muestra 
la razón principal para su exclusión. 

Treinta y nueve ECA (informados en 64 publicaciones) fueron 
finalmente incluidos [56-94]. Catorce de estos ensayos presentan 
múltiples publicaciones en cuyo caso se ha escogido como publicación 
principal aquella con resultados clínicos con el periodo de seguimiento 
más largo, mientras que el resto de publicaciones se consideraron 
secundarias o vinculadas [95-119] (ver Anexo 6). 

Adicionalmente, se encontraron 15 publicaciones [34,35,39-
41,44,45,48,50,54,120-123,159] vinculadas a ECA que ya habían sido 
incluidos en la revisión previa de Hill et al. Cuatro de estas publicaciones 
corresponden a los artículos originales de los ensayos SCANDSTENT, 
ENDEAVOR II, REALITY, ISAR-TEST [40,48,50,54], ya que Hill et al. los 
identificaron únicamente como resumen o fueron informados por parte 
de los fabricantes. Seis artículos contienen información de resultados 
con un periodo de seguimiento mayor de TAXUS II y IV, RAVEL, SIRIUS, 
STRATEGY, SES-SMART y ENDEAVOR II [34,35,39,41,44,45,159], 
mientras que los restantes 4 artículos son análisis secundarios o 
subanálisis (ver Anexo 3). 

En el curso del proceso de selección de estudios, se encontraron 
una serie de estudios secundarios consistentes en análisis conjuntos 
(pooled analysis) de los estudios incluidos que, aunque no incluidos en 
nuestra revisión, hemos considerado interesante listar en el Anexo 7 del 
presente informe. 
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Figura 3. Descripción gráfica del proceso de selección de estudios 

 
 
 
Los 39 ECA incluidos están publicados en inglés. Catorce comparan 
DES con BMS [56-69], de los cuales los ensayos PASEO [68] Y PAINT 
[69] comparan dos tipos de DES con un BMS en estudios de tres 
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brazos. Por consiguiente, estos dos ECA se consideran tanto en la 
comparación DES vs. BMS como en la DES vs. DES. Los restantes 25 
ECA comparan distintos tipos de DES, sumando un total de 27 ECA 
para la comparación DES vs. DES [70-94]. En la Tabla 9 se muestran los 
ECA incluidos agrupados de acuerdo al fármaco eluído por el o los DES 
estudiados en cada caso. 
 

Tabla 9. Fármacos de los DES estudiados en los ECA seleccionados 

Fármaco Estudios Fármaco Estudios 

Sirolimus PRISON II56 

Diaz de la Llera 200760 

TYPHOON64 

SESAMI66 

MISSION67 

PASEO68 

PAINT69 

ENDEAVOR III70 

Long-DES-II73 

PROSIT75 

DES-DIABETES76 

ISAR-SMART-377 

ISAR-PEACE78 

ISAR-LEFT-MAIN79 

ISAR-TEST-280 

ISAR-TEST-381 

LEADERS87 

ZEST-AMI88 

ZEST89 

Kim et al. 200890 

Cervinka et al. 200691 

Wessely et al. 200793 

Tomai et al. 200894 

Paclitaxel TAXUS VI57 

APPLAUSE58 

PASSION65 

PASEO68 

PAINT69 

ENDEAVOR IV71 

PERSEUS72 

Long-DES-II73 

COSTAR II74 

PROSIT75 

DES-DIABETES76 

ISAR-SMART-377 

ISAR-LEFT-MAIN79 

COMPARE83 

SPIRIT II84 

SPIRIT III85 

SPIRIT IV86 

ZEST-AMI88 

ZEST89 

Kim et al. 200890 

Cervinka et al. 200691 

Wessely et al. 200793 

Tomai et al. 200894 
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Tabla 9. Fármacos de los DES estudiados en los ECA seleccionados 

Fármaco Estudios Fármaco Estudios 

Zotarolimus ENDEAVOR III70 

ENDEAVOR IV71 

ISAR-TEST-280 

EXCELLA II82 

ZEST-AMI88 

ZEST89 

Serruys et al. 201092 

Everolimus COMPARE83 

SPIRIT II84 

SPIRIT III85 

SPIRIT IV86 

Serruys et al. 201092 

Biolimus A9 STEALTH59 

LEADERS87 

Novolimus EXCELLA II82 

Tacrolimus Han et al. 200761 Abciximab Kim et al. 201063 

Sirolimus + 17 β-Estradiol 

Sirolimus + Probucol 

ISAR-PEACE78 

ISAR-TEST-280 

17 β-Estradiol Airoldi et al. 200562 

DES: stent recubierto de fármaco; ECA: ensayo clínico aleatorizado 

 

IV.1.3. Revisión DES vs. BMS 

A continuación se sintetizan las características más relevantes de los 14 
ECA que comparan DES con BMS publicados posteriormente a la RS de 
Hill et al. y que cumplieron los criterios de selección preestablecidos [56-
69]. En las tablas que pueden consultarse en el Anexo 8 del presente 
informe se recoge, de manera más detallada, la información extraída de 
estos estudios. 

IV.1.3.1. Descripción de los estudios seleccionados: DES vs. BMS 

Siete de los 14 ECA fueron multicéntricos, de los cuales PRISON II, 
TYPHOON, TAXUS VI, PASSION y Airoldi et al. incluyeron a centros 
europeos, PAINT a 11 centros en Brasil, y STEALTH se realizó en 3 
centros (dos en Alemania y uno en Brasil). Seis ECA se llevaron a cabo 
en un solo centro: en Alemania [58], España [60], China [61], Holanda 
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[67] e Italia [66,68]. Kim et al. 2010, se realiza en Korea del Sur pero no 
informan del número de centros involucrados en el ensayo (Tabla 10). 

El número total de participantes en los 14 ECA incluidos fue 3917, 
variando desde solo 30 pacientes en APPLAUSE hasta 715 en 
TYPHOON. 
 

Tabla 10. Principales características de los ECA incluidos: DES vs. BMS 

Estudio Fármaco 

del DES 

Tamaño 

muestra 

Nº centros, 

Localización 

Seguimiento 

PRISON II56 Sirolimus 200 2, Holanda Clínico: 1 año 
Angiográfico: 6 meses 

TYPHOON64 Sirolimus 715 48, 15 paises 

europeos 

Clínico: 1 año 
Angiográfico: 8 meses 

Díaz de la 

Llera et al.60 

Sirolimus 114 1, España Clínico: 1 año 

SESAMI66 Sirolimus 320 1, Italia Clínico: 5 años 
Angiográfico: 1 año 

MISSION67 Sirolimus 310 1, Holanda Clínico: 1 año 
Angiográfico: 9 meses 

TAXUS VI57 Paclitaxel 446 44, 15 países 

europeos 

Clínico: 2 años 
Angiográfico: 9 meses 

APPLAUSE58 Paclitaxel 30 
(35 lesiones) 

1, Alemania Clínico: 6 meses 
Angiográfico: 6 meses 

PASSION65 Paclitaxel 605 2, Holanda Clínico: 1 año 

PASEO68 Paclitaxel 

Sirolimus 

270 1, Italia Clínico: 2 años 

PAINT69 Paclitaxel 

Sirolimus 

280 11, Brasil Clínico: 1 año 

Angiográfico: 9 meses 

STEALTH59 Biolimus A9 120 
(122 lesiones) 

3, Alemania y Brasil Clínico: 6 meses 
Angiográfico: 6 meses 
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Tabla 10. Principales características de los ECA incluidos: DES vs. BMS 

Estudio Fármaco 

del DES 

Tamaño 

muestra 

Nº centros, 

Localización 

Seguimiento 

Han et al.61 Tacrolimus 200 1, China Clínico: 5-11,3 meses 

Airoldi et al.62 17 β-

Estradiol 

108 5, Italia Clínico: 1 año 
Angiográfico: 6 meses 

Kim et al.63 Abciximab 188 ni, Korea del Sur Clínico: 2 años 

Angiográfico: 6 meses 

BMS: stent metálico convencional; DES: stent recubierto de fármaco; ECA: ensayo clínico aleatorizado; ni: no 

informado 

 

 

En general, el seguimiento clínico de los pacientes fue corto, limitado a 6 
meses en APPLAUSE y STEALTH, y ampliado a 1 año en los ensayos 
PRISON II, TYPHOON, Díaz de la Llera et al., MISSION, PASSION, 
Airoldi et al. y PAINT. Solo en cuatro de los estudios se hace un 
seguimiento clínico más largo, de 2 años en TAXUS VI, PASEO y Kim et 
al., y de 5 años en SESAMI. En el ECA de Han et al., el periodo de 
seguimiento clínico fue variable en un rango de 150 a 340 días (media: 
246 ± 48 días). 

En 5 ensayos no hubo seguimiento angiográfico de los pacientes 
mientras que en el resto este seguimiento varió de 6 meses, en la 
mayoría, hasta 1 año tras el procedimiento únicamente en SESAMI. 
 
IV.1.3.1.1. Características de las intervenciones: DES vs. BMS 

Doce de los 14 ECA incluidos son ensayos de 2 brazos de tratamiento, 
donde se comparó un DES con BMS, mientras que PASEO Y PAINT 
compararon dos tipos de DES con un BMS en sendos estudios de tres 
brazos. En el Anexo 9 del presente informe están recogidas las 
principales características de los diferentes DES comercializados 
estudiados en los ECA incluidos. 

PASEO y Díaz de la LLera et al., que estudiaron los efectos de SES 
y PES en el primer caso y de SES en el segundo comparados con BMS, 
no aportan información sobre el modelo y fabricante de los stents 
utilizados. Se intentó contactar con los autores para solicitarles esta 
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información. En el caso de PASEO no se obtuvo respuesta, mientras que 
Díaz de la LLera aclaró que el SES ensayado había sido el Cypher 
(Cordis) y que se habían empleado varios modelos de BMS, cuya 
elección se dejó a criterio del cardiólogo intervencionista. 

En total, siete ECA seleccionados compararon SES con BMS 
[56,60,64,66-69]. En los estudios PRISON II, Díaz de la LLera et al., 
SESAMI y MISSION usaron el SES Cypher, en TYPHOON usaron 
Cypher o Cypher Select indistintamente, mientras que, en PAINT se 
utilizó el SES Supralimus (ver Tabla 11). 
 

Tabla 11. Características de las intervenciones: SES vs. BMS 

Estudio 
SES 

(fabricante) 

BMS 
(fabricante) 

Co-terapia 

Antes/durante 
procedimiento 

Después 
procedimiento 

PRISON II56 Cypher 
(Cordis, J&J) 

Bx Velocity 
(Cordis, J&J) 

A, C, H A (indef), 
C (≥6 m) 

Diaz de la 
Llera et al.60 

Cypher 
(Cordis, J & J) 

Varios A, C, H, 
Anti-GPIIb-IIIa 

A (indef), 
C (1-9 m) 

TYPHOON64 Cypher o Cypher 
Select (Cordis, J&J) 

Cualquiera A, C, H, 
Anti-GPIIb-IIIa* 

A (indef), 
C/T (≥6 m) 

SESAMI66 Cypher 
(Cordis, J & J) 

BX stent (Cordis) A,  BB, H, Ab C (12 m) 

MISSION67 Cypher 
(Cordis, J & J) 

Vision (Guidant 
Corp.) 

A, C, H, Ab A (indef), 
C (12 m), otros 

PASEO68 ni ni A, C, H, 
Anti-GPIIb-IIIa 

A (indef), 
C (6 m) 

PAINT69 Supralimus 
(Sahajanand Med. 

Tech.) 

Milennium Matrix 
(Sahajanand Med. 

Tech.) 

A, C A (indef), 
C (6 m) 

BMS: stent metálico convencional; SES: stent recubierto de sirolimus; ni: no informado; A: aspirina; Ab: abciximab; BB: 

beta-bloqueantes; C: clopidogrel; H: heparina; T: ticlopidina; Anti-GPIIb-IIIa: inhibidores de la glucoproteína IIb-IIIa; 

indef: indefinidamente; m: meses; *: a criterio del operador 

 
 
Cinco ECA compararon PES con BMS [57,58,65,68,69], aunque los 
modelos de stents ensayados en los cuatro ECA de los que se dispuso 



 

EFECTIVIDAD, SEGURIDAD Y EFICIENCIA DE LOS STENTS RECUBIERTOS DE FÁRMACO 63

de información son diferentes: en TAXUS VI se usó Taxus Express, un 
stents de liberación moderada, en PASSION se empleó el análogo de 
liberación lenta Taxus Express2, en APPLAUSE se usó PicoElite y, por 
último, en PAINT el stent Infinnium (ver Tabla 12). 
 
 

Tabla 12. Características de las intervenciones: PES vs. BMS 

Estudio 
PES  

(fabricante) 

BMS 
(fabricante) 

Co-terapia 

Antes/durante 
procedimiento 

Después 
procedimiento 

TAXUS VI57 Taxus Express 
(Boston Scientific) 

Express 
(Boston Scientific) 

A, C, H, 
Anti-GPIIb-IIIa* 

A (≥6 m), 
C (≥6 m) 

APPLAUSE58 PicoElite 
(Amg Int. GmbH) 

ArthosPico 
(Amg Int. GmbH) 

A, C, H A (indef), 
C (6 meses) 

PASSION65 Taxus Express 2 
(Boston Scientific) 

Express o Liberté 
(Boston Scientific) 

A, C, H, 
Anti-GPIIb-IIIa* 

A (indef), 
C (≥6 m) 

PASEO68 
ni ni 

A, C, H, 
Anti-GPIIb-IIIa 

A (indef), 
C (6 m) 

PAINT69 Infinnium 
(Sahajanand Med. 

Tech.) 

Milennium 
Matrix 

(Sahajanand Med. 
Tech.) 

A, C A (indef), 
C (6 m) 

BMS: stent metálico convencional; PES: stent recubierto de paclitaxel; ni: no informado; A: aspirina; Ab: abciximab; C: 

clopidogrel; H: heparina; T: ticlopidina; Anti-GPIIb-IIIa: inhibidores de la glucoproteína IIb-IIIa; indef: indefinidamente; m: 

meses; *: a criterio del operador 

 
 
Los restantes 4 ECA estudiaron stents recubiertos de otros fármacos 
diferentes al sirolimus y al paclitaxel. En el estudio STEALTH se evaluó 
un stent recubierto de biolimus-A9 y Han et al. valoraron el stent 
recubierto de tacrolimus Janus, mientras que Airoldi et al. y Kim et al. 
compararon BMS con DES de fabricación propia: Airoldi et al., un stent 
de acero inoxidable con polímero de fosforilcolina y recubierto con 17β-
estradiol, mientras que Kim et al., un stent recubierto del inhibidor de la 
agregación plaquetaria abciximab (Tabla 13). 
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No se encontraron nuevos ECA posteriores a la RS de Hill et al. que 
comparasen los DES de segunda generación, recubiertos de zotarolimus 
(ZES) o everolimus (EES), con BMS. 
 

Tabla 13. Características de las intervenciones: otros DES vs. BMS 

Estudio 
DES     

(fabricante) 

BMS 
(fabricante) 

Co-terapia 

Antes/durante 
procedimiento 

Después 
procedimiento 

STEALTH59 Stent de Biolimus A9 
(Biosensors Int.) 

S-stent 
(Biosensors Int.) 

A, C A (indef), 
C (6 m) 

Han et al.61 Stent de tacrolimus 
Janus (Sorin) 

Tecnic Carbostent 
(Sorin) 

C A (indef), 
C (4 m) 

Airoldi et 
al.62 

Stent de 17 β-
estradiol (producción 
propia) 

Stent de AI con 
polímero bioestable 
de fosforilcolina 

A, C/T, H, 
Anti-GPIIb-IIIa* 

A (indef), 
C/T (3m) 

Kim et al.63 Stent de abciximab 
(producción propia) 

NI 
A, C/T, H A (indef), 

C/T (3 m) 

DES: stent recubierto de fármaco; PES: stent recubierto de paclitaxel; ni: no informado; A: aspirina; Ab: abciximab; C: 

clopidogrel; H: heparina; T: ticlopidina; Anti-GPIIb-IIIa: inhibidores de la glucoproteína IIb-IIIa; indef: indefinidamente; m: 

meses; AI: acero inoxidable; *: a criterio del operador 

 
 
En cuanto a los BMS utilizados en cada estudio, Kim et al. no aportan 
ninguna información mientras que TYPHOON, PASEO y Díaz de la LLera 
et al. no utilizaron un tipo o modelo determinado; en TYPHOON se 
informa que se utilizó cualquier BMS comercial disponible y en Díaz de 
la Llera et al. y PASEO la elección se dejó a criterio del operador. 

También hay diferencias en cuanto al procedimiento que se usó en 
cada ECA para la implantación de los stents y el número de stent 
permitidos por paciente. Los ensayos de Díaz de la Llera et al., Han et 
al., TYPHOON, SESAMI, MISSION, PASEO y PAINT fueron los únicos 
que permitieron la colocación directa del stent, en el caso de TYPHOON 
cuando la lesión se visualizó bien espontáneamente o bien tras la 
introducción de la guía, en los otros 6 (salvo en MISSION) se informa 
que la decisión de predilatar o no se dejó a criterio del operador. El resto 
de ensayos requirieron dilatación obligatoria previa. 
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La mayoría de los ECA incluidos, 11 de los 14, permitieron 
implantar más de un stent por lesión (en TAXUS VI y STEALTH como 
máximo 2), si bien únicamente 7 dieron detalles sobre el número final de 
stents implantados por lesión [61,64-69]. En APPLAUSE se establece 
que se implantó un único stent que cubriera toda la longitud de la lesión. 
En Kim et al. y Díaz de la Llera et al. no se aporta esta información. 

Todos los estudios describen la co-terapia prescrita a los pacientes 
(ver tablas 6, 7 y 8). La administración de aspirina y clopidogrel antes de 
la intervención se incluyó en 12 de los 14 ECA, aunque la ticlopidina 
estuvo disponible para su uso como alternativa al clopidogrel en dos de 
los estudios [62,63]. En el estudio de Han et al., antes de la intervención, 
los pacientes solo recibieron clopidogrel. Se administró heparina 
intravenosa en 11 de los 14 ECA [56-58,60,62-68] e inhibidores de la 
glucoproteína IIb/IIIa en 4 ECA [60,66,67,68], específicamente abciximab 
en los estudios SESAMI y MISSION. En los estudios TAXUS VI, Airoldi et 
al., TYPHOON y PASSION informan que los inhibidores de la 
glicoproteína a IIb/IIIa se usaron a criterio médico, mientras que Kim et 
al. indican que no se administraron a ningún paciente. 

Todos los ECA salvo SESAMI informaron que se prescribió terapia 
antiplaquetaria dual oral después de la intervención: aspirina de manera 
indefinida (salvo en TAXUS VI, donde solo informan que duró como 
mínimo de 6 meses), mientras que, la duración del tratamiento con 
clopidogrel varió desde 1 mes en el estudio de Díaz de la Llera et al. 
hasta 6 meses o más en la mayoría de los ECA [56-60,67-69]. En el 
ensayo TYPHOON se usó clopidogrel o ticlopidina indistintamente. 

 
IV.1.3.1.2. Características de los participantes: DES vs. BMS 

Todos los ECA proporcionan al menos detalles básicos de los requisitos 
de reclutamiento de los participantes. 

Siete ensayos reclutan a pacientes con una edad igual o superior a 
18 años [57-60,65-67] y, únicamente, en tres de ellos, APPLAUSE, 
PASSION y MISSION, la edad máxima para la participación estuvo 
limitada en los tres casos hasta los 80 años. En los 7 ECA restantes, la 
edad no está incluida como criterio de selección. 

Las características basales de los participantes en cada ensayo se 
muestran en las Tablas 14, 15 y 16, donde están agrupados los ECA 
según los tipos de stents comparados, SES vs. BMS, PES vs. BMS y 
otros DES vs. BMS. La edad media de los participantes en el conjunto 
de ECA varió entre 57 años en Kim et al. y 66,2 años en el estudio 
STEALTH. Los participantes varones fueron mayoría en todos los 
estudios, variando el porcentaje de mujeres entre un 10,2% en el ensayo 



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 66

de Aroldi et al. y un 35,4% en PAINT. Los antecedentes de IAM se 
informaron en 11 de los 14 estudios seleccionados, variando de un 
3,9% en MISSION a un 49,0% en PRISON II. 
Todos los estudios permitieron el reclutamiento de pacientes diabéticos, 
variando el porcentaje final de participantes diabéticos de un 9,7% en 
MISSION a un 30,6% en PAINT sobre el total de participantes. La 
proporción de pacientes fumadores varió ampliamente entre un 21,2% 
en PAINT y un 68,3% en el ensayo de Díaz de la Llera et al. 
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Tabla 14. Características basales demográficas y clínicas de los participantes: SES vs. BMS 

Estudio Edad* 
(años) 

Sexo 
(%mujeres) 

Diabetes 
(%) 

Fumadores 
actuales 

(%) 

Hipertensión 
(%) 

Hiperlipemia 
(%) 

Angina 
inestable 

(%) 

IAM 
anterior 
(%) 

PRISON II56 59,4 ± 10,4 20,5 13,0 37,0 45,5 90,0 ni 49,0 

Díaz Llera et al.60 64,5 ± 12,5 20,8 27,5 68,3 ni ni na 7,5 

TYPHOON64 59,2 ± 12,1 21,6 16,3 50,0 40,6 42,1 na ni 

SESAMI66 62,5 18,5 20,2 55,5 58,0 71,0 na 8,8 

MISSION67 59,2 ± 11,4 22,7 9,7 54,5 28,1 20,0‡ na 3,9 

PASEO68 62,3 ± 15,7 29,6 25,6 25,2 26,3 ni ni 14,1 

PAINT69 59,6 ± 10,2 35,4 30,6 21,2 86,1 74,1‡ 24,4 32,5 

*media ± desviación estándar; BMS: stent metálico convencional; SES: stent recubierto de sirolimus; IAM: infarto agudo de miocardio; ni: no informado; na: no aplicable; ‡: solo 

hipercolesterolemia 

 
 
 



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 68

 
 
 

Tabla 15. Características basales demográficas y clínicas de los participantes: PES vs. BMS 

Estudio Edad* 
(años) 

Sexo 
(%mujeres) 

Diabetes 
(%) 

Fumadores 
actuales 

(%) 

Hipertensión 
(%) 

Hiperlipemia 
(%) 

Angina 
inestable 

(%) 

IAM 
anterior 
(%) 

TAXUS VI57 62,6 ± 9,8 23,8 20,0* 23,2 57,8† 71,9† 23,8 ni 

APPLAUSE58 66,2 ± 9,4 20,0 16,7 23,3 70,0 80,0 ni 16,7 

PASSION65 61 ± 12,5 24,1 11,0 ni 31,2 25,5‡ na 5,2 

PASEO68 62,3 ± 15,7 29,6 25,6 25,2 26,3 ni ni 14,1 

PAINT69 59,6 ± 10,2 35,4 30,6 21,2 86,1 74,1‡ 24,4 32,5 

*media ± desviación estándar; BMS: stent metálico convencional; PES: stent recubierto de paclitaxel; IAM: infarto agudo de miocardio; ni: no informado; na: no aplicable; †: tratada médicamente; 

‡: solo hipercolesterolemia 
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Tabla 16. Características basales demográficas y clínicas de los participantes: otros DES vs. BMS 

Estudio Edad* 
(años) 

Sexo 
(%mujeres) 

Diabetes 
(%) 

Fumadores 
actuales 

(%) 

Hipertensión 
(%) 

Hiperlipemia 
(%) 

Angina 
inestable 

(%) 

IAM 
anterior 
(%) 

STEALTH59 62,1 ± 9,9 32,5 25,0 50,8 84,2 70,8 20,8 36,7 

Han et al.61 58,4 ± 11,4 23,5 22,0 58,5 57,5 36,0‡ 40,0 ni 

Airoldi et al.62 61,6 ± 9,3 10,2 25,0 33,3 59,2 48,1‡ 27,8 43,5 

Kim et al.63 57,0 ± 10,0 23,9 18,6 53,2 50,0 34,0‡ 53,7 6,9 

*media ± desviación estándar; BMS: stent metálico convencional; DES: stent recubierto de fármaco; IAM: infarto agudo de miocardio; ni: no informado; na: no aplicable; ‡: solo hipercolesterolemia 
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IV.1.3.1.3. Características de las lesiones: DES vs. BMS 

A excepción de los estudios APPLAUSE, STEALTH, Han et al. y Airoldi 
et al., el resto de los ECA seleccionados se limitaron al tratamiento de 
una sola lesión por paciente. Seis ensayos, Díaz de la Llera et al., 
TYPHOON, PASSION, SESAMI, MISSION y PASEO, reclutaron 
exclusivamente a pacientes con STEMI. El estudio de Han et al. incluyó 
a todos los pacientes con isquemia miocárdica candidatos para PCI y, 
como resultado, un 76,5% de sus participantes presentaban síndromes 
agudos coronarios, no obstante, informa los resultados desagregados 
para el subgrupo de pacientes con IAM. El estudio PRISON II incluyó 
pacientes con oclusión coronaria crónica total y, por último, los 
restantes seis ECA informan que seleccionaron a pacientes con lesión 
de novo en arteria coronaria nativa [57-59,62,63,69], de los cuales 5 se 
centraron en lesiones con un determinado porcentaje de estenosis; 
≥50% en TAXUS VI y APPLAUSE, entre 50-99% en STEALTH, entre 51-
100% en Airoldi y >70% en Kim et al. 

Los estudios cubrieron un rango de diámetros de vaso y longitudes 
de lesión. En Díaz de la Llera et al., SESAMI, APPLAUSE, STEALTH, 
Airoldi et al. y Kim et al. se incluyeron diámetros de vaso de hasta 4,0 
mm y se permitieron tan pequeños como de 2,25 mm para TYPHOON, 
Díaz de la Llera et al., MISSION y PASEO. En 4 ECA no se utiliza este 
parámetro como criterio de selección [56,61,64,65]. Entre los 10 
estudios que aportaron información del diámetro medio del vaso 
intervenido, este varió de 2,57 mm en PRISON II a 3,16 mm en 
PASSION Y PASEO (Tablas 17, 18 y 19). 
 

Tabla 17. Características basales de las lesiones: SES vs. BMS 

Estudio Longitud lesión* 
(mm) 

Diámetro vaso* 
(mm) 

Diámetro estenosis* 
(% luminal) 

PRISON II56 16,1 ± 8,4 2,57 ± 0,66 ni 

Díaz de la Llera et al.60 ni ni ni 

TYPHOON64 ni 2,81 ± 0,56 93,4 ± 12,3 

SESAMI66 ni ni 100 



 

EFECTIVIDAD, SEGURIDAD Y EFICIENCIA DE LOS STENTS RECUBIERTOS DE FÁRMACO 71

Tabla 17. Características basales de las lesiones: SES vs. BMS 

Estudio Longitud lesión* 
(mm) 

Diámetro vaso* 
(mm) 

Diámetro estenosis* 
(% luminal) 

MISSION67 14,4 ± 7,2 2,84 ± 0,55 91,7 ± 13,0 

PASEO68 ni 3,16 ± 0,48 88,5 ± 9,6 

PAINT69 12,3 ± 5,1 2,72 ± 0,49 57,8 ± 9,8 

*media ± desviación estándar; BMS: stent metálico convencional; SES: stent recubierto de sirolimus; ni: no informa 

 
 
Ocho ECA no consideran como criterio de selección la longitud de las 
lesiones. El estudio TAXUS VI se realiza en lesiones largas complejas 
incluyendo únicamente las de longitud entre 18 y 40 mm. Los restantes 
5 ECA establecen una longitud máxima pero no mínima de lesión a 
intervenir; de 24 mm en los ensayos STEALTH y MISSION, de 30 mm en 
el estudio TYPHOON y menor de 40 mm en el trabajo de Airoldi et al. 
2005. En APPLAUSE se seleccionó solo a pacientes con una longitud de 
la lesión que se pudiera cubrir con un único stent. 

La longitud media de la lesión diana antes de la intervención no fue 
informada en 7 de los 14 estudios. En el resto de estudios, este 
parámetro varió entre los 11 mm en APPLAUSE y los 27,5 mm en el ECA 
de Han et al. 2007 (Tablas 17, 18 y 19). En PASSION informan del 
porcentaje de pacientes por rango de longitudes, donde la mayoría de 
los participantes (62,8%) presentaron una lesión entre 10 y 19 mm. 
 

Tabla 18. Características basales de las lesiones: PES vs. BMS 

Estudio Longitud lesión* 
(mm) 

Diámetro vaso* 
(mm) 

Diámetro estenosis* 
(% luminal) 

TAXUS VI57 20,62 ± 7,56 2,79 ± 0,47 69,39 ± 10,66 

APPLAUSE58 11,03 ± 3,83 2,86 ± 0,59 58,29 ± 10,79 

PASSION65 ni 3,16 ± 0,45 94,4 ± 13,9 
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Tabla 18. Características basales de las lesiones: PES vs. BMS 

Estudio Longitud lesión* 
(mm) 

Diámetro vaso* 
(mm) 

Diámetro estenosis* 
(% luminal) 

PASEO68 ni 3,16 ± 0,48 88,5 ± 9,6 

PAINT69 12,3 ± 5,1 2,72 ± 0,49 57,8 ± 9,8 

*media ± desviación estándar; BMS: stent metálico convencional; PES: stent recubierto de paclitaxel; ni: no informado 

 
 
En los 10 ECA que aportan el dato, las lesiones tuvieron un diámetro de 
estenosis medio (% luminal) que varió entre un 57,8% en PAINT y un 
94,4% en PASSION (Tablas 17, 18 y 19). 
 

Tabla 19. Características basales de las lesiones: otros DES vs. BMS 

Estudio Longitud lesión* 
(mm) 

Diámetro vaso* 
(mm) 

Diámetro estenosis* 
(% luminal) 

STEALTH59 14,84 ± 4,37 2,96 ± 0,41 65,0 ± 7,8 

Han et al.61 27,05 ± 10,72 3,08 ± 0,37 89,60 ±12,51 

Airoldi et al.62 ni ni ni 

Kim et al.63 ni ni ni 

*media ± desviación estándar; BMS: stent metálico convencional; DES: stent recubierto de fármaco; ni: no informado 

 
 
IV.1.3.1.4. Medidas de resultado: DES vs. BMS 

Las principales medidas de resultado empleadas en los ECA incluidos 
se muestran en la Tabla 20. La mortalidad, el IAM, la RVT, la RLT, los 
MACE o TVF, la reestenosis binaria y la trombosis del stent se han 
seleccionado como las medidas de resultado principales de efectividad 
para los propósitos de la presente RS. Otros resultados informados en 
los ECA seleccionados, fundamentalmente medidas angiográficas y de 
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ultrasonido intravascular, como el DLM, la estenosis por diámetro y el 
volumen de hiperplasia neointimal no se incluyen en esta revisión. 
Las tasas de mortalidad y de IAM fueron las dos únicas medidas de 
resultado informadas en todos los ECA seleccionados. El tipo de 
mortalidad se consideró por cualquier causa en todos los ECA excepto 
en TAXUS VI, Han et al. y Kim et al., donde se consideró únicamente la 
mortalidad cardíaca. En el estudio PASEO informan que todas las 
muertes se consideraron cardiacas a no ser que se pudiera identificar 
inequívocamente una causa no cardiaca. Los ensayos TYPHOON, 
SESAMI, MISSION, PASSION y PAINT separan la mortalidad en 
cardiaca y no cardiaca (debida a otras causas). TAXUS VI, PAINT, 
STEALTH y Airoldi et al. informan por separado sobre resultados para 
las dos definiciones de IAM, con onda Q y sin onda Q. 

La reestenosis del stent se evaluó mediante dos variables: la 
necesidad de revascularización y la reestenosis binaria angiográfica. En 
los estudios seleccionados se distinguen dos tipos de revascularización: 
la revascularización de la lesión tratada (RLT), definida como el 
procedimiento de revascularización de la lesión en la que se ha 
implantado previamente un stent y de los segmentos de longitud 5 mm 
distales y proximales al stent, que fue evaluada en 10 de los ECA 
incluidos, y la revascularización del vaso tratado (RVT), definida como el 
procedimiento de revascularización de cualquier segmento del vaso 
tratado (incluyendo la lesión tratada), que fue informada en 11 de los 14 
ECA incluidos. 

En la mayoría de los casos, no se aclara qué proporción de las 
revascularizaciones se debieron a síntomas recurrentes o como 
resultado de angiogramas establecidos por protocolo. Los estudios 
TYPHOON, Díaz de la Llera et al., MISSION y Airoldi et al. especificaron 
que registraron los eventos de revascularización debidos a criterios 
clínicos pero solo dos de estos ECA proporcionaron la definición 
utilizada: síntomas clínicos de isquemia miocárdica, prueba de esfuerzo 
positiva, alteraciones electrocardiográficas indicativas de isquemia en 
reposo atribuibles al vaso tratado o una estenosis intra-lesión superior al 
70% del diámetro luminal de referencia por estimación visual en el 
ensayo TYPHOON, y síntomas clínicos en reposo junto a pruebas 
electrocardiográficas de isquemia o una prueba de esfuerzo positiva 
(con o sin síntomas) en el estudio MISSION. 

La reestenosis binaria se define como la reestenosis mayor o igual 
a 50% en la lesión tratada medida en la angiografía. Nueve de los 14 
ECA planificaron seguimiento angiográfico de todos o la mayoría de los 
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participantes, en un periodo variable según los estudios entre 6 y 12 
meses tras la implantación del stent. 
 

Tabla 20. Principales medidas de resultado: DES vs. BMS 

Estudio M
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PRISON II56 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Díaz de la Llera et al.60 √ √  √ √  √     

TYPHOON64 √ √  √  √ √ √ √ √ √ 

SESAMI66 √ √ √ √ √ √ √ √ √   

MISSION67 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

TAXUS VI57 √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ 

APPLAUSE58 √ √ √  √  √ √ √ √ √ 

PASSION65 √ √ √  √  √     

PASEO68 √ √  √ √  √     

PAINT69 √ √ √ √ √   √ √ √ √ 

STEALTH59 √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ 

Han et al.61 √ √  √ √       

Airoldi et al.62 √ √ √  √   √ √ √ √ 

Kim et al.63 √ √ √ √ √  √ √    

BMS: stent metálico convencional; DES: stent recubierto de fármaco; DLM: diámetro luminal mínimo; MACE: 

Eventos cardiacos adversos graves; IAM: infarto agudo de miocardio; PLT: pérdida luminal tardía; RLT: 

revascularización de la lesión tratada; RVT: revascularización del vaso tratado; TVF: fallo del vaso tratado 
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La tasa de Eventos Cardiacos Adversos Mayores (MACE) es una medida 
de resultado compuesta cuya definición varia ligeramente entre los 
ensayos incluidos (ver Tabla 21). En el estudio SESAMI se incluyó la 
variable trombosis del stent en este resultado. TYPHOON es el único 
ECA de los 14 incluidos que no consideró la tasa de MACE como 
medida de resultado. En su caso, registró la incidencia de otra medida 
de resultado compuesta, el fallo del vaso tratado (TVF, en sus siglas en 
inglés). Los estudios PRISON II, SESAMI y MISSION también informan 
sobre esta medida de resultado (ver Tabla 22). 
 

Tabla 21. Definiciones de MACE utilizadas: DES vs. BMS 

Estudio Definición de MACE 

PRISON II56 Muerte cardiaca/ IAM/ RLT debida a isquemia 

Díaz de la Llera et al.60 Muerte/ IAM/ RLT percutánea o quirúrgica 

SESAMI66 Muerte/ IAM no fatal/ trombosis del stent  

MISSION67 Muerte/ IAM recurrente/ revascularización/ RLT/ RVT 

TAXUS VI57 Muerte/ IAM/ RLT/ RVT 

APPLAUSE58 Muerte/ IAM/ RLT con PCI o CABG hasta los 30 días de seguimiento 

PASSION65 Muerte/ IAM recurrente/ RLT/ RVT/ CABG 

PASEO68 Muerte/ IAM recurrente/ RLT 

PAINT69 Muerte/ IAM/ RVT 

STEALTH59 Muerte/ IAM/ CABG/ cualquier repetición de PCI a la lesión tratada 

Han et al.61 Muerte cardiaca/ IAM no fatal/ RLT 

Airoldi et al.62 Muerte/ IAM/ RLT 

Kim et al.63 IAM/ oclusión aguda o subaguda del stent/ RLT/ necesidad de CABG 

MACE: eventos cardiacos adversos graves; BMS: stent metálico convencional; DES: stent recubierto de fármaco; 

IM: infarto agudo de miocardio; RLT: revascularización de la lesión tratada; RVT: revascularización del vaso tratado; 

CABG: bypass de arteria coronaria; PCI: intervención coronaria percutanea 
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Tabla 22. Definiciones de TVF utilizadas: DES vs. BMS 

Estudio Definición de TVF 

PRISON II56 RVT debida a isquemia/ IAM/ muerte cardiaca 

TYPHOON64 RVT/ IM recurrente/ muerte relacionada con el vaso tratado 

SESAMI66 RVT/ IM recurrente/ muerte relacionada con el vaso tratado 

MISSION67 RVT/ IM atribuible al vaso tratado/ muerte cardiaca 

TVF: fallo del vaso tratado; BMS: stent metálico convencional; DES: stent recubierto de fármaco; IM: infarto de 

miocardio; RVT: revascularización del vaso tratado 

 
 
La inquietud y controversias acerca de la seguridad de los stents 
farmacológicos generada por la identificación de trombosis del stent 
tardía (posterior a los 30 días) y un incremento del número de casos con 
el tiempo motivaron que se empezara a evaluar la incidencia de estos 
eventos. Once ECA, de los 14 incluidos en nuestra actualización, 
informan sobre tasa de trombosis del stent, si bien 7 de ellos utilizan una 
clasificación determinada. Los estudios TYPHOON, Díaz de la Llera et 
al., MISSION y TAXUS VI distinguen según el momento de aparición 
post-angioplastia: 
 

• Trombosis aguda: De 0 a 24 horas. 

• Trombosis sub-aguda: De 24 horas a 30 días. 

• Trombosis tardía: De 30 días a 1 año. 

• Trombosis muy tardía: De un año en adelante. 

 
Los ensayos SESAMI, PASEO y PAINT utilizan una clasificación de la 
trombosis del stent según el nivel de certeza, basada en las definiciones 
del Academic Research Consortium-ARC: 
 

• Trombosis definitiva: Síndromes Coronarios Agudos con 
comprobación angiográfica o anatomopatológica de oclusión o 
trombo dentro del stent. 
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• Trombosis probable: Muertes inexplicables en los primeros 30 
días post implantación del stent. Infarto de miocardio que 
involucra al territorio irrigado por el vaso sin confirmación 
angiográfica. 

• Trombosis posible: Todas las muertes inexplicables a los 30 días 
siguientes a la implantación del stent. 

 
En los estudios PASEO y PAINT se registran además, para cada uno de 
estos tipos de trombosis del stent, los eventos tempranos (antes de los 
30 días) y tardíos (después de los 30 días). 
 

IV.1.3.2. Calidad metodológica de los estudios seleccionados: 
DES vs. BMS 

La evaluación de la calidad de los 14 ECA incluidos se muestra en la 
Tabla 23. 

A pesar de que todos los ensayos incluidos se describieron como 
aleatorios, 5 no especificaron ni el tipo de aleatorización ni el método 
utilizado para generar la secuencia de aleatorización [58,59,62,63,67]. 
Kim et al. no informaron del número de participantes aleatorizados. 
Únicamente Airoldi et al., TYPHOON, PASSION, SESAMI y PASEO 
trataron de evitar el sesgo de selección, ocultando la asignación a los 
grupos mediante el uso de sobres opacos cerrados [62,66] o 
simplemente de sobres cerrados [64,65,68]. En este último caso, no se 
puede considerar que se hiciera de manera adecuada. 

Dos de los 14 ECA no aportan información sobre el cegamiento 
respecto a la asignación de la intervención [58,66] y uno lo hace de 
forma poco clara [59]. Entre los 11 estudios restantes, Han et al. y Kim et 
al. fueron abiertos, PRISON II, TYPHOON, MISSION y PASSION 
enmascararon únicamente a los pacientes y, por último, Díaz de la Llera 
et al. y TAXUS VI se declaran doble-ciego. En los estudios PASEO, 
PAINT y Airoldi et al. se describió el proceso de cegamiento simple 
utilizado para evaluar los resultados mediante un examinador ajeno a la 
intervención. Los examinadores de resultados en los ensayos TAXUS VI 
y PASSION también estuvieron cegados, en el estudio MISSION 
únicamente lo estuvieron los operadores que hicieron el seguimiento 
angiográfico. 
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Tabla 23. Evaluación de la calidad de los estudios: DES vs. BMS 

EstudioEstudioEstudioEstudio    

F
o
rm

u
la
c
ió
n
 d
e
 l
a
 p
re
g
u
n
ta

 

Aleato-

rización 
Cegamiento 

C
o
m
p
a
ra
b
il
id
a
d
 b
a
sa
l 

G
ru
p
o
s
 t
ra
ta
d
o
s
 d
e
 i
g
u
a
l 
m
o
d
o
 

M
e
d
ic
ió
n
 d
e
 r
e
s
u
lt
a
d
o
s 

Seguimiento 

A
IT

 

R
e
s
u
lt
a
d
o
s
 c
o
m
p
a
ra
b
le
s 

E
V
A
L
U
A
C
IÓ
N
 G
E
N
E
R
A
L
    

A
le
a
to
ri
za
c
ió
n
 

ve
rd
a
d
e
ra

 
O
c
u
lt
a
m
ie
n
to
 

a
le
a
to
ri
za
c
ió
n
 

P
a
c
ie
n
te
s 

C
lí
n
ic
o
s 

E
xa
m
in
a
d
o
re
s 

R
a
zo
n
e
s
 d
e
 a
b
a
n
d
o
n
o
s 

%
 d
e
 s
e
g
u
im
ie
n
to
 

PRISON II56 A A ni A C C A A A A 
Cl: 100 
Ag: 94 A ni ++++++++ 

Díaz de la 
Llera et al.60 A B ni A A C A B A na 100 A na +/+/+/+/----    

TYPHOON64 A B B A C C C A A A 
Cl: 99,6 
Ag: 81,0 A ni +/+/+/+/----    

SESAMI66 A A A ni ni ni B A A A 
Cl: 97 

Ag: 51,9 A na ++++    

MISSION67 A ni ni A C B A A A A 
Cl: 100 
Ag: 82,2 A na ++++    

TAXUS VI57 A A ni A A A A A A B 
Cl: 98,0 
Ag: 93,5 A ni ++++++++    

APPLAUSE58 A ni ni ni ni ni B A B C 
Cl: 96,7 
Ag: 86,7 ni na ----    

PASSION65 A B B A A A B A A C 97,7 ni ni ----    

PASEO68 A A B C C A A A A na 100 A na ++++    

PAINT69 A A ni C C A A A A A 
Cl: 97,8 
Ag: 94,3 C ni ++++    

STEALTH59 A ni ni nc nc B A A B C 
Cl: 95 
Ag: 95 A ni ----    

Han et al.61 B A ni C C C A B B na 100 ni na ----    

Airoldi et 
al.62 A ni A C C A A A A C 

Cl: 100 
Ag: 85,4 ni ni +/+/+/+/----    

Kim et al.63 A ni ni C C B B A A A 
Cl: 98 
Ag: 94 ni ni ----    

BMS: stent metálico convencional; DES: stent recubierto de fármaco; A: se cumple adecuadamente; B: se cumple parcialmente; C: 

no se cumple adecuadamente; ni: no se informa; na: no aplicable; nc: no claro; AIT: análisis por intención de tratar; Cl: clínico; Ag: 

angiográfico; ++: probabilidad baja de sesgos; +: alguna probabilidad de sesgo; -: probabilidad alta de sesgo 
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La comparabilidad inicial entre los brazos de tratamiento, considerando 
las principales características demográficas, clínicas y angiográficas 
basales del paciente y del procedimiento, fue descrita en todos los 
estudios. Solo en el estudio TYPHOON un número considerable de 
variables fueron al inicio del estudio significativamente diferentes entre 
los brazos. En el resto, únicamente hubo evidencia de una cierta 
disparidad entre los grupos en Díaz de la Llera et al. (vaso relacionado 
con el IAM), MISSION (diámetro de referencia), PASEO (número de 
stents implantados por paciente) y STEALTH (sexo de los participantes) 
y, en mayor medida, en SESAMI (diámetro y longitud del stent), 
APPLAUSE (edad de los participantes y longitud de la lesión), PASSION 
(tratamiento con estatinas, diámetro de referencia, arteria relacionada 
con el IAM y % de estenosis residual) y Kim et al. (tipo y longitud de la 
lesión). 

En todos los ECA se aporta o se pudo obtener la tasa de pérdidas. 
En todos los casos, se completó el seguimiento clínico de al menos un 
95% de los participantes inicialmente incluidos en el estudio. En el 
seguimiento angiográfico, a excepción del estudio SESAMI (donde se 
consiguió seguimiento angiográfico únicamente en el 51,9% de los 
pacientes iniciales), todos los ECA tuvieron menos de un 20% de 
pérdidas, variando entre el 5% de STEALTH y el 19% de TYPHOON. 
Las razones para la exclusión y/o abandono se detallaron en todos los 
estudios a excepción de TAXUS VI, APPLAUSE, PASSION, STEALTH y 
Airoldi et al. 

Ocho de los ECA indican que los análisis se realizaron según el 
principio de intención de tratar (AIT). En el estudio PAINT se empleó una 
modificación de este principio y sólo se incluyeron en el análisis final los 
pacientes tratados con éxito con el stent del estudio. 

En base a estos criterios, se evaluó el riesgo de sesgo para cada 
ensayo y se decidió que 5 presentaban un alto riesgo de sesgo 
[58,59,61,63,65], 7 presentaban un riesgo medio [60,62,64,66-69] y solo 
2 ensayos presentaban riesgo bajo de sesgo [56,57]. 

 

IV.1.3.3. Resultados de efectividad y seguridad: DES vs. BMS 

En este apartado de síntesis de resultados se consideran los 14 ECA 
encontrados en la actualización de la búsqueda unidos a los 17 ya 
incluidos en la RS previa, por tanto, un total de 31 ECA identificados que 
comparan DES vs. BMS (ver Tabla 24). 
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Tabla 24. Comparaciones realizadas en los ECA seleccionados: DES vs. BMS 

Comparación Estudios Comparación Estudios 

SES vs. BMS BASKET37 

DIABETES38 

RAVEL39 

SCANDSTENT40 

SIRIUS41 

C-SIRIUS42 

E-SIRIUS43 

STRATEGY44 

SES-SMART45 

Li et al.46 

Pache et al.47 

PRISON II56 

Díaz de la Llera 200760 

TYPHOON64 

SESAMI66 

MISSION67 

PASEO45 

PAINT46 

PES vs. BMS TAXUS I33 

TAXUS II34 

TAXUS IV35 

TAXUS V36 

BASKET37 

TAXUS VI57 

APPLAUSE58 

PASSION65 

PASEO68 

PAINT69 

ZES vs. BMS ENDEAVOR II69 EES vs. BMS SPIRIT FIRST62 

Stent de Biolimus A9 

vs. BMS 

STEALTH36 Stent de Abciximab vs. 

BMS 

Kim et al. 201040 

Stent de Tacrolimus 

vs. BMS 

Han et al. 200738 Stent de 17 β-Estradiol 

vs. BMS 

Airoldi et al. 200539 

BMS: stent metálico convencional; ECA: ensayos clínicos aleatorizados; SES: stent recubierto de sirolimus; PES: 

stent recubierto de paclitaxel; ZES: stent recubierto de zotarolimus; EES: stent recubierto de everolimus 

 
Los resultados para cada DES se analizan por separado y, de acuerdo a 
la disponibilidad de estudios, solo fue posible la combinación 
cuantitativa de resultados mediante meta-análisis para las 
comparaciones PES vs. BMS y SES vs. BMS. De los 25 estudios 
disponibles que evalúan estas dos comparaciones, 22 están incluidos 
en el meta-análisis en al menos una medida de resultado (ver Figura 3): 



 

EFECTIVIDAD, SEGURIDAD Y EFICIENCIA DE LOS STENTS RECUBIERTOS DE FÁRMACO 81

8 estudios para la comparación PES vs. BMS (n = 5231) y 16 para la 
comparación SES vs. BMS (n = 5909). En el Anexo 10 aparecen listados 
los meta-analisis de estudios realizados para cada una de estas dos 
comparaciones junto con los estudios incluidos en cada meta-análisis. 
Los estudios APPLAUSSE y PAINT se excluyeron del meta-análisis por 
valorar un diseño de PES y/o SES diferente al resto de los estudios 
incluidos que utilizaron Taxus y Cypher, respectivamente. Sus 
resultados se exponen de manera narrativa a continuación de los del 
meta-análisis. El estudio DIABETES, que realiza la comparación SES vs. 
BMS en una muestra de pacientes compuesta únicamente por 
diabéticos tampoco se incluye en el análisis cuantitativo conjunto y sus 
resultados se comentan en el Apartado VI.1.3.4. del presente informe 
para este subgrupo de pacientes. 

En los Anexos 4 y 8 se detallan las características de los 
participantes en los estudios incluidos en el meta-análisis. 

El efecto global para todos los periodos analizados (6-9 meses y 1, 
2 y 5 años) y los gráficos a 1 y 5 años se muestran en el presente 
apartado de resultados, excepto para la reestenosis binaria para la que 
solo se realiza meta-análisis para el periodo 6-9 meses y se presenta en 
este apartado. Los gráficos del resto de periodos se muestran en el 
Anexo 11 del presente informe. 

Los resultados de los 5 ECA que realizan comparaciones de otros 
DES frente a BMS (ENDEAVOR II, SPIRIT FIRST, STEALTH, Han et al. 
Airoldi et al. y Kim et al.) se sintetizan de manera narrativa. 

 
IV.1.3.3.1. Mortalidad1 

- Comparaciones PES vs. BMS y SES vs.BMS - 

Los resultados del meta-análisis de efectos fijos para la mortalidad 
comparando PES frente a BMS se muestran en la Tabla 25 y 
comparando SES frente a BMS en la Tabla 26. Los Gráficos 1 y 2 
muestran los resultados para la comparación PES vs. BMS a 1 y 5 años, 
respectivamente, y los Gráficos 3 y 4 los correspondientes para la 
comparación SES vs. BMS. Los gráficos con los resultados a 6-9 meses 
y 2 años se muestran en el Anexo 11. 

La mortalidad es un evento poco frecuente en ambos grupos, no 
existen diferencias significativas en mortalidad entre PES y BMS, ni 
entre SES y BMS para ninguno de los periodos de seguimiento 

                                                 
1 En los meta-análisis realizados en la RS Hill et al. no se encontraron resultados 
significativos en ninguno de los periodos analizados (6-9 meses, 1, 2 y 3 años). 
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analizados (6-9 meses, 1, 2 y 5 años). De forma individual, ninguno de 
los estudios es significativo. 

No hay indicios de presencia de heterogeneidad estadística que 
pudiera enmascarar diferencias notables en los ratios entre las dos 
intervenciones. 
 
Tabla 25. Estimación del efecto combinado para mortalidad: PES vs. BMS 

Estudio PES n/N BMS n/N OR (IC al 95%) Meta-análisis 

6666----9 m9 m9 m9 meseseseseseseses    

BASKET-PES 7/281 9/281 0,77 (0,28-2,10) 
Efecto combinado*: 0,77; IC 

95%: 0,43-1,38 

Z=0,89; P=0,373 

Test heterogeneidad: 

χ2=1,65 (g.l.=4) P=0,801 

I2 = 0,0% 

TAXUS I 0/31 0/30 No estimable 

TAXUS II (SR) 0/130 1/133 0,34 (0,01-8,38) 

TAXUS IV 9/662 8/652 1,11 (0,43-2,89) 

TAXUS V 3/560 5/567 0,61 (0,14-2,55) 

TAXUS VI 0/219 2/227 0,21 (0,01-4,30) 

1 año1 año1 año1 año    

TAXUS I  0/30 0/30 No estimable Efecto combinado*: 0,74; IC 

95%: 0,45-1,23 

Z=1,14; P=0,252 

Test heterogeneidad: 

χ2=1,48 (g.l.=3) P=0,687 

I2 = 0,0% 

TAXUS II (SR) 0/129 2/132 0,20 (0,01-4,24) 

TAXUS IV 9/639 8/633 1,12 (0,43-2,91) 

PASEO 4/90 6/90 0,65 (0,18-2,39) 

PASSION 14/302 20/303 0,69 (0,34-1,39) 

2 años2 años2 años2 años    

TAXUS I  1/30 0/30 3,10 (0,12-79,23) 
Efecto combinado*: 0,78; IC 

95%: 0,45-1,36 

Z=0,87; P=0,383 

Test heterogeneidad: 

χ2=2,27 (g.l.=4) P=0,687 

I2 = 0,0% 

TAXUS II (SR) 1/134 3/134 0,33 (0,03-3,20) 

TAXUS IV 14/625 14/613 0,98 (0,46-2,07) 

PASEO 6/90 9/90 0,64 (0,22-1,89) 

TAXUS VI 1/216 3/217 0,33 (0,03-3,24) 

5 años (solo muerte cardia5 años (solo muerte cardia5 años (solo muerte cardia5 años (solo muerte cardiaca)ca)ca)ca)    

TAXUS II (SR) 3/131 4/270 1,56 (0,34-7,07) 

Efecto combinado*: 1,04; IC 

95%: 0,63-1,70 

Z=0,14; P=0,892 

Test heterogeneidad: 

χ2=0,31 (g.l.=1) P=0,576 

I2 =0,0% 

TAXUS IV 29/651 29/643 0,99 (0,58-1,67) 

(*) Modelo de efectos fijos y método de Mantel-Haenszel; SR: liberación lenta; BMS: stent metálico convencional; PES: 

stent recubierto de paclitaxel 
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Gráfico 1. Mortalidad a 1 año: PES vs. BMS 

Overall  (I-squared = 0.0%, p = 0.687)
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Gráfico 2. Mortalidad a 5 años: PES vs. BMS 

Overall  (I-squared = 0.0%, p = 0.576)
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Tabla 26. Estimación del efecto combinado para mortalidad: SES vs. BMS 

Estudio SES n/N BMS n/N OR (IC al 95%) Meta-análisis 

6666----9 meses9 meses9 meses9 meses    

BASKET-SES 5/264 9/281 0,58 (0,19-1,76) 

Efecto combinado*: 0,78; IC 

95%: 0,43-1,42 

Z=0,81; P=0,419 

Test heterogeneidad: 

χ2=3,43 (g.l.=5) P=0,634 

I2 = 0,0% 

C-SIRIUS 0/50 0/50 No estimable 

E-SIRIUS 2/175 1/177 2,03 (0,18-22,65) 

Li et al. 0/72 2/80 0,22 (0,01-4,59) 

SES-SMART 0/129 2/128 0,20 (0,01-4,11) 

SIRIUS 5/533 3/525 1,65 (0,39-6,93) 

STRATEGY 7/87 8/88 0,88 (0,30-2,53) 

PRISON II 0/100 0/100 No estimable 

1 año1 año1 año1 año    

Pache et al. 7/250 5/250 1,41 (0,44-4,51) 

Efecto combinado*: 0,89; IC 

95%: 0,56-1,40 

Z=0,52; P=0,603 

Test heterogeneidad: 

χ2=4,78 (g.l.=8) P=0,781 

I2 = 0,0% 

RAVEL 2/120 2/118 0,98 (0,14-7,10) 

SIRIUS 7/533 4/525 1,73 (0,50-5,96) 

PRISION II 0/100 1/100 0,33 (0,01-8,20) 

PASEO 3/90 6/90 0,48 (0,12-1,99) 

TYPHOON 8/355 8/357 1,01 (0,37-2,71) 

Díaz de la Llera et al. 3/60 2/54 1,37 (0,22-8,52) 

SESAMI 3/160 7/160 0,42 (0,11-1,64) 

MISSION 2/158 4/152 0,47 (0,09-2,63) 

2 años2 años2 años2 años    

E-SIRIUS 4/175 5/177 0,80 (0,21-3,05) 
Efecto combinado*: 0,86; IC 

95%: 0,49-1,5 

Z=0,52; P=0,602 

Test heterogeneidad: 

χ2=2,12 (g.l.=3) P=0,548 

I2 = 0,0% 

RAVEL 6/120 3/118 2,02 (0,49-8,26) 

PASEO 5/90 9/90 0,53 (0,17-1,65) 

STRATEGY 18/87 12/88 0,84 (0,35-2,05) 

5 años5 años5 años5 años    

RAVEL 14/120 8/118 1,82 (0,73-4,51) 
Efecto combinado*: 1,07; IC 

95%: 0,75-1,52 

Z=0,37; P=0,710 

Test heterogeneidad: 

χ2=1,71 (g.l.=2) P=0,424 

I2 = 0,0% 

SIRIUS 45/533 44/525 1,01 (0,65-1,56) 

SESAMI 11/155 13/155 0,83 (0,36-1,92) 

(*) Modelo de efectos fijos y método de Mantel-Haenszel; BMS: stent metálico convencional; SES: stent recubierto de 

sirolimus 
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Gráfico 3. Mortalidad a 1 año: SES vs. BMS 

Overall  (I-squared = 0.0%, p = 0.781)
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Gráfico 4. Mortalidad a 5 años: SES vs. BMS 

Overall  (I-squared = 0.0%, p = 0.424)
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Cuando en el análisis se combinan los resultados de SES y PES, a lo 
que llamamos DES vs. BMS, el efecto global estimado también se 
obtiene no significativo en comparación con BMS en todos los periodos 
estudiados (ver Tabla 27). El Gráfico 5 muestra los resultados para esta 
comparación DES vs. BMS a 1 año y el Gráfico 6 para el seguimiento a 5 
años. En el Anexo 11 del presente informe están disponibles los gráficos 
con los resultados para los otros dos periodos estudiados (6-9 meses y 
2 años). 
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Tabla 27. Estimación del efecto combinado para la comparación DES vs. BMS 

MEDIDA 6-9 meses 1 año 2 años 5 años 

Mortalidad 
EF:EF:EF:EF: 0,77; IC 95%: 0,51-1,18 
Z=1,20; P=0,230 
χ2=5,08 (g.l.=10) P=0,886; I2 =0,0%    

EF:EF:EF:EF: 0,82; IC 95%: 0,58-1,15 
Z=1,16; P=0,247 
χ2=6,49 (g.l.=12) P=0,889; I2 = 0,0%    

EF:EF:EF:EF: 0,82; IC 95%: 0,55 a1,21 
Z=0,99; P=0,323 
χ2=4,42 (g.l.=8) P=0,817; I2 = 0,0%    

EF:EF:EF:EF: 1,06; IC 95%: 0,79-1,41 
Z=0,38; P=0,702 
χ2=2,03 (g.l.=4) P=0,729; I2 = 0,0%    

IAM 
EF:EF:EF:EF: 0,86; IC 95%: 0,67-1,10 
Z=1,20; P=0,229 
χ2=13,23 (g.l.=11) P=0,278; I2=16,9% 

EF:EF:EF:EF: 0,70; IC 95%: 0,52-0,95 
Z=2,27; P=0,023 
χ2=1,81 (g.l.=10) P=0,998; I2 = 0,0% 

EF:EF:EF:EF: 0,89; IC 95%: 0,66-1,20 
Z=0,76; P=0,447 
χ2=4,66 (g.l.=7) P=0,702; I2 = 0,0% 

EF:EF:EF:EF: 0,97; IC 95%: 0,73-1,29 
Z=2,31; P=0,855 
χ2=5,08 (g.l.= 4) P=0,679; I2 = 0,0% 

RLT - 

EF:EF:EF:EF: 0,24; IC 95%: 0,19-0,31 
Z=11,95; P<0,001 
χ2=17,26 (g.l.=9) P=0,045; I2 = 47,9% 

- 
EF:EF:EF:EF: 0,37; IC 95%: 0,30-0,46 
Z=9,35; P<0,001 
χ2=2,22 (g.l.=4) P=0,696; I2 = 0,0% 

EA:EA:EA:EA: 0,27; IC 95%: 0,18-0,39 
Z=6,71; P<0,001 
χ2=17,26 (g.l.=9) P=0,045; I2 = 47,9% 

RVT - 
EF:EF:EF:EF: 0,36; IC 95%: 0,29-0,45 
Z=8,99; P<0,001 
χ2=3,44 (g.l.=10) P=0,969; I2 = 0,0% 

- 
EF:EF:EF:EF: 0,52; IC 95%: 0,43-0,62 
Z=6,96; P<0,001 
χ2=1,76 (g.l.=2) P=0,415; I2 = 0,0% 

MACE - 
EF:EF:EF:EF: 0,41; IC 95%: 0,35-0,48 
Z=11,03; P<0,001 
χ2=13,17 (g.l.=13) P=0,435; I2 = 1,3% 

- 
EF:EF:EF:EF: 0,60; IC 95%: 0,51-0,70 
Z=6,42; P<0,001 
χ2=2,11 (g.l.=4) P=0,715; I2 = 0,0% 

Reestenosis 
binaria 

EF:EF:EF:EF: 0,16; IC 95%: 0,13-0,19 
Z=21,00; P<0,001 
χ2=60,73 (g.l.=16) P<0,001; I2 = 73,7% 

- - - 
EA: EA: EA: EA: 0,13; IC 95%: 0,09-0,19 
Z=9,88; P<0,001 
χ2=60,73 (g.l.=16) P<0,001; I2 =73,7% 

Trombosis stent 
EF:EF:EF:EF: 0,70; IC 95%: 0,19-2,61 
Z=0,53; P=0,600 
χ2=2,79 (g.l.=2) P=0,248; I2 = 28,3% 

EF:EF:EF:EF: 0,85; IC 95%: 0,51-1,41 
Z=0,43; P=0,667 
χ2=1,59 (g.l.=6) P=0,953; I2 = 0,0% 

EF:EF:EF:EF: 0,60; IC 95%: 0,29-1,25 
Z=1,36; P=0,173 
χ2=0,42 (g.l.=3) P=0,937; I2 = 0,0% 

- 

EF: Efecto fijo; EA: Efecto aleatorio; BMS: stent metálico convencional; DES: stent recubierto de fármacos 
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Gráfico 5. Mortalidad a 1 año: DES vs. BMS 

Overall  (I-squared = 0.0%, p = 0.889)
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Gráfico 6. Mortalidad a 5 años: DES vs. BMS 

Overall  (I-squared = 0.0%, p = 0.729)
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Como se comentó anteriormente, dos ECA incluidos utilizaron SES y 
PES diferentes del Cypher y Taxus, respectivamente. PAINT consistió en 
un ECA realizado en 11 centros en Brasil donde se comparó, en un 
diseño de tres brazos, el PES InfinniumTM (n=113), el SES SupralimusTM 
(n=108) (ver características en el Anexo 9 del presente informe) y el BMS 
control (n=59). Se realizó seguimiento clínico de los pacientes hasta los 
12 meses y angiográfico a los 9 meses después de la intervención. No 
se obtuvieron diferencias significativas en las tasas de mortalidad a 1 
año entre los pacientes asignados a SES, PES o BMS. 

En el estudio APPLAUSE aleatorizaron a una muestra pequeña de 
pacientes (n=30) en un solo centro en Alemania al PES Pico Elite (ver 
características en el Anexo 9 del presente informe) o a un BMS con 
idéntica plataforma (ArthosPico). El seguimiento tanto clínico como 
angiográfico tuvo una duración de 6 meses desde la intervención. No se 
obtuvo una diferencia estadísticamente significativa en las tasas de 
mortalidad entre ambos grupos. 

- Comparaciones de otros DES vs. BMS - 

Seis ECA incluidos en la presente RS compararon BMS con DES 
recubiertos de fármacos diferentes al sirolimus y paclitaxel: ENDEAVOR 
II [48], SPIRIT-FIRST [49], Han et al. [61], STEALTH [59], Kim et al. [63] y 
Airoldi et al. [62]. Del estudio SPIRIT-FIRST no se dispone de análisis 
estadístico. No se obtuvieron diferencias significativas en la tasa de 
mortalidad entre los grupos DES y BMS en ninguno de los estudios (ver 
Tabla 28). 
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Tabla 28. Principales resultados: otros DES vs. BMS 

Estudio 

E
N
D
E
A
V
O
R
 I
I 

S
P
IR
IT
-F
IR
S
T
 

H
a
n
 e
t
 a
l.
 2
0
0
7
 

S
T
E
A
L
T
H
 

K
im
 e
t
 a
l.
 2
0
1
0
 

A
ir
o
ld
i 
e
t
 a
l.
 

2
0
0
5
 

Fármaco del DES Zotarolimus Everolimus Tacrolimus Biolimus A9 Abciximab 17β-Estradiol 

Seguimiento, meses C: 9; A: 8 6-9 ≈ 8 6 C: 24; A: 6 C: 12; A: 6 

Mortalidad 

DES n/N 7/592 0/26 0/100* 0/80 0/82 0/54 

BMS n/N 3/591 0/28 1/100* 0/40 1/82 2/54 

P ns ni ns - ns ns 

AMI 

DES n/N 16/592 1/26 0/100† 2/80 0/82 3/54 

BMS n/N 23/591 0/28 1/100† 1/40 2/82 1/54 

P ns ni ns ns ns ns 

MACE 

DES n/N 43/592 2/26 6/100 3/80 14/82 9/54 

BMS n/N 85/591 6/28 15/100 1/40 19/82 12/54 

P 0,0001 ni 0,038 ns ns ns 

RLT 

DES n/N 27/592 1/26 6/100 1/80 14/82 9/54 

BMS n/N 70/591 6/28 13/100 0/40 17/82 12/54 

P 0,0001 ni 0,059 ns ns ns 

RVT 

DES n/N 33/592 ni ni 0/80 14/82 ni 

BMS n/N 74/591 ni ni 0/40 18/82 ni 

P <0,0001 - - ns ns - 

Reestenosis 
binaria 

DES n/N 25/265 0/23 ni 3/77 17/82 13/56 

BMS n/N 89/266 7/26 ni 3/39 22/82 19/61 

P <0,0001 ni - ns ns ns 
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Trombosis 
del stent 

DES n/N 3/592 ni ni 1/80 0/82 ni 

BMS n/N 7/591 ni ni 0/40 0/82 ni 

P ns - - ns - - 

DES: stent recubierto de fármaco; BMS: stent metálico convencional; C: seguimiento clínico; A: seguimiento angiográfico; 

ni: no informado; ns: no significativo; *cardiaca; †por trombosis subaguda del stent 

 
 
IV.1.3.3.2. Infarto agudo de miocardio - IAM2 

- Comparaciones PES vs. BMS y SES vs.BMS - 

Los resultados del meta-análisis de efectos fijos para el IAM 
comparando PES frente a BMS se muestran en la Tabla 29 y 
comparando SES frente a BMS en la Tabla 30. El Gráfico 7 y el Gráfico 8 
muestran los resultados a 1 y 5 años, respectivamente, para la 
comparación PES vs. BMS y el Gráfico 9 y el Gráfico 10 los 
correspondientes para la comparación SES vs. BMS. Los gráficos con 
los resultados a 6-9 meses y 2 años se muestran en el Anexo 11. 

No se obtienen diferencias significativas en la tasa de IAM entre 
PES y BMS ni entre SES y BMS para ninguno de los periodos de 
seguimiento analizados (6-9 meses, 1, 2 y 5 años). De forma individual, 
tampoco se observaron diferencias significativas en ningún estudio. Sin 
embargo, en la comparación combinada DES vs. BMS a 1 año, DES 
proporciona mejoras significativas (OR= 0,7; IC 95%: 0,52-0,95), lo que 
sugiere una reducción del 30% del riesgo de infarto con el uso de DES 
frente a BMS (ver Tabla 27, Gráfico 11). No se obtienen diferencias 
significativas para el resto de periodos estudiados (Tabla 27 y Gráfico 
12). 

No hay indicios de presencia de heterogeneidad estadística que 
pudiera enmascarar diferencias notables en los ratios entre las dos 
intervenciones. 

 

                                                 
2 En los meta-análisis realizados por Hill et al. no se encontraron resultados significativos 
en ninguno de los periodos analizados (6-9 meses, 1, 2 y 3 años). 
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Tabla 29. Estimación del efecto combinado para IAM: PES vs. BMS 

Estudio PES n/N BMS n/N OR (IC al 95%) Meta-análisis 

6666----9 meses9 meses9 meses9 meses    

BASKET-PES 6/281 12/281 0,49 (0,18-1,32) Efecto combinado*: 0,96; 

IC 95%: 0,70-1,31 

Z= 0,27; P= 0,789 

Test heterogeneidad: 

χ2= 5,51 (g.l.=4) P= 0,239 

I2 = 27,4% 

TAXUS I (SR) 0/31 0/30 No estimable 

TAXUS II I/SR 2/130 7/133 0,28 (0,06-1,38) 

TAXUS IV (SR) 23/662 24/652 0,94 (0,53-1,69) 

TAXUS V (SR) 30/560 26/567 1,18 (0,69-2,02) 

TAXUS VI (SR) 18/219 14/227 1,36 (0,66-2,81) 

1 año1 año1 año1 año    

TAXUS I (SR) 0/30 0/30 No estimable Efecto combinado*: 0,66; 

IC 95%: 0,42-1,04 

Z= 1,80; P= 0,071 

Test heterogeneidad: 

χ2= 0,81 (g.l.=3) P= 0,848 

I2 = 0,0% 

TAXUS II I/SR 3/129 7/132 0,43 (0,11-1,68) 

TAXUS IV (SR) 22/639 30/633 0,72 (0,41-1,26) 

PASEO 3/90 6/90 0,48 (0,12-1,99) 

PASSION 5/302 6/303 0,83 (0,25-2,76) 

2 años2 años2 años2 años    

TAXUS I 0/30 0/30 No estimable Efecto combinado*: 0,87; 

IC 95%: 0,61-1,25 

Z= 0,75; P= 0,454 

Test heterogeneidad: 

χ2= 2,37 (g.l.=3) P= 0,499 

I2 = 0,0% 

TAXUS II I/SR 5/127 7/134 0,74 (0,23-2,41) 

TAXUS IV 30/645 35/640 0,84 (0,51-1,39) 

PASEO 5/90 10/90 0,47 (0,15-1,44) 

TAXUS VI 19/216 15/217 1,27 (0,63-2,57) 

5 años5 años5 años5 años    

TAXUS II I/SR 6/131 19/270 0,63 (0,25-1,63) 

Efecto combinado*: 0,90; 

IC 95%: 0,61-1,31 

Z= 0,57; P= 0,568 

Test heterogeneidad: 

χ2= 0,64 (g.l.=1) P= 0,425 

I2 = 0,0% 

TAXUS IV 47/651 48/643 0,96 (0,64-1,46) 

(*) Modelo de efectos fijos y método de Mantel- Haenszel; SR: liberación lenta; BMS: stent metálico convencional; PES: 

Stent recubierto de paclitaxel 
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Gráfico 7. IAM a 1 año: PES vs. BMS 

Overall  (I-squared = 0.0%, p = 0.848)
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Gráfico 8. IAM a 5 años: PES vs. BMS 

Overall  (I-squared = 0.0%, p = 0.425)
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Tabla 30. Estimación del efecto combinado para IAM: SES vs. BMS 

Estudio SES n/N BMS n/N 
OR (IC al 

95%) 
Meta-análisis 

6666----9 meses9 meses9 meses9 meses    

BASKET-SES 6/264 12/281 0,52 (0,19-1,41) 
Efecto combinado*: 0,71 

IC 95%: 0,47-1,08 

Z= 1,61; P= 0,106 

Test heterogeneidad: 

χ2= 6,65 (g.l.=6) P= 0,354 

I2 = 9,8% 

C-SIRIUS 1/50 2/50 0,49 (0,04-5,58) 

E-SIRIUS 8/175 4/177 2,07 (0,61-7,01) 

SES-SMART 2/129 10/128 0,19 (0,04-0,87) 

SIRIUS 15/533 17/525 0,86 (0,43-1,75) 

STRATEGY 6/87 8/88 0,74 (0,25-2,23) 

PRISON II 2/100 3/100 0,66 (0,11-4,04) 

1 año1 año1 año1 año    

RAVEL 4/120 5/118 0,78 (0,20-2,98) 
Efecto combinado*: 0,74 

IC 95%: 0,49-1,12 

Z= 1,42; P= 0,155 

Test heterogeneidad: 

χ2= 0,87 (g.l.=6) P= 0,990 

I2 = 0,0% 

SIRIUS 16/533 18/525 0,87 (0,44-1,73) 

PRISON II 2/100 4/100 0,49 (0,09-2,74) 

PASEO 4/90 6/90 0,65 (0,18-2,39) 

TYPHOON 4/355 5/357 0,80 (0,21-3,01) 

SESAMI 3/160 3/160 1,00 (0,20-5,03) 

MISSION 9/158 14/152 0,60 (0,25-1,42) 

2 años2 años2 años2 años    

E-SIRIUS 10/175 6/177 1,73 (0,61-4,86) Efecto combinado*: 0,93 

IC 95%: 0,55-1,59 

Z= 0,25; P= 0,802 

Test heterogeneidad: 

χ2= 2,25 (g.l.=3) P= 0,523 

I2 = 0,0% 

RAVEL 5/120 6/118 0,81 (0,24-2,74) 

PASEO 6/90 10/90 0,57 (0,20-1,65) 

STRATEGY 7/87 8/88 0,89 (0,31-2,55) 

5 años5 años5 años5 años    

RAVEL 8/120 4/118 2,04 (0,60-6,95) 
Efecto combinado*: 1,08 

IC 95%: 0,71-1,66 

Z= 0,37; P= 0,713 

Test heterogeneidad: 

χ2= 1,30 (g.l.=2) P= 0,522 

I2 = 0,0% 

SIRIUS 33/533 34/525 0,95 (0,58-1,56) 

SESAMI 6/155 5/155 1,21 (0,36-4,04) 

(*) Modelo de efectos fijos y método de Mantel- Haenszel; BMS: stent metálico convencional; SES: Stent recubierto 

de sirolimus 
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Gráfico 9. IAM a 1 año: SES vs. BMS 

Overall  (I-squared = 0.0%, p = 0.990)
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Gráfico 10. IAM a 5 año: SES vs. BMS 

Overall  (I-squared = 0.0%, p = 0.522)
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Gráfico 11. IAM a 1 año: DES vs. BMS 

 
 

Gráfico 12. IAM a 5 años: DES vs. BMS 

Overall  (I-squared = 0.0%, p = 0.679)
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Overall  (I-squared = 0.0%, p = 0.998)
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En el estudio PAINT no se observaron diferencias significativas en las 
tasas de IAM al año de la intervención entre los pacientes asignados a 
SES, PES o BMS. Tampoco en el ensayo APPLAUSE a los 6 meses de 
seguimiento hubo diferencia estadísticamente significativa entre los 
brazos estudiados (PES y BMS). 
 

- Comparaciones de otros DES vs. BMS - 
No se obtuvieron diferencias significativas en la tasa de IAM entre los 
grupos DES y BMS en ninguno de los estudios con stents diferentes a 
PES y SES (ver Tabla 28). 
 
IV.1.3.3.5. Eventos cardiacos adversos mayores – MACE3 

- Comparaciones PES vs. BMS y SES vs.BMS - 

Los resultados del meta-análisis de efectos fijos a 1 y 5 años para MACE 
comparando PES frente a BMS se muestran en la Tabla 31 y en el 
Gráfico 13 y Gráfico 14. En la Tabla 32 y en el Gráfico 15 y el Gráfico 16 
se muestran los resultados de la comparación de SES vs. BMS. Los 
resultados para la comparación combinada DES vs. BMS se muestra en 
la Tabla 27, el Gráfico17 (resultados a 1 año) y el Gráfico 18 (resultados 
a 5 años), y en el Anexo 11 los gráficos para el resto de periodos (6-9 
meses y 2 años). 

La tasa de eventos medida con la variable MACE favorece tanto a 
PES como a SES (y a DES) en la comparación con BMS a 1 y 5 años a 
un 95% de confianza. 

En términos absolutos, los ratios de MACE para PES en los 
estudios individuales están en un rango del 3 al 11% y en un rango del 
10 al 24% para BMS a 1 año. El efecto global estimado es significativo 
(OR= 0,50; IC 95%: 0,39-0,63). A 5 años, en la comparación solo se 
incluyen dos estudios, TAXUS II y TAXUS IV, con ratios del 20% y 24% 
respectivamente en PES y del 27 y 33% en BMS. El efecto global 
estimado es significativo (OR= 0,56; IC 95%: 0,4-0,7). 

En la comparación SES vs. BMS a 1 año, los ratios en SES tienen 
un rango de 4 a 14% y en BMS hay un rango amplio que varía entre el 
4% y el 27%. El efecto global estimado es significativo (OR= 0,65; IC 
95%: 0,52-0,81). 
 

                                                 
3 En los meta-análisis realizados en la RS previa de Hill et al. se encontraron diferencias 
significativas tanto a favor de PES como de SES en la comparación con BMS en los 
seguimientos a 6-9 meses, 1 año y 2 años. A los 3 años solo se pudo realizar la 
comparación SES vs. BMS que también resultó significativa. 
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Tabla 31. Estimación del efecto combinado para MACE: PES vs. BMS 

Estudio PES n/N BMS n/N OR (IC al 95%) Meta-análisis 

1 año1 año1 año1 año    

TAXUS I (SR) 1/30 3/30 0,31 (0,03-3,17) Efecto combinado*: 0,50 IC 

95%: 0,39-0,63 

Z= 5,75; P< 0,001 

Test heterogeneidad: 

χ2= 1,92 (g.l.=4) P= 0,750 

I2 = 0,0% 

TAXUS II I/SR 14/129 29/132 0,43 (0,22-0,86) 

TAXUS IV (SR) 69/639 127/633 0,48 (0,35-0,66) 

PASEO 10/90 22/90 0,39 (0,17-0,87) 

PASSION 27/302 39/303 0,66 (0,40-1,12) 

5 años5 años5 años5 años    

TAXUS II (SR) 26/131 74/270 0,66 (0,40-1,09) 

Efecto combinado*: 0,65 IC 

95%: 0,52-0,81 

Z= 3,88; P< 0,001 

Test heterogeneidad: 

χ2= 0,00 (g.l.=1) P= 0,955 

I2 = 0,0% 

TAXUS IV (SR) 156/651 211/643 0,65 (0,51-0,81) 

(*) Modelo de efectos fijos y método de Mantel-Haenszel; SR: liberación lenta; BMS: stent metálico convencional; PES: 

Stent recubierto de paclitaxel 

 

Gráfico 13. MACE a 1 año: PES vs. BMS 

Overall  (I-squared = 0.0%, p = 0.750)
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Gráfico 14. MACE a 5 años: PES vs. BMS 

Overall  (I-squared = 0.0%, p = 0.955)
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Tabla 32. Estimación del efecto combinado para MACE: SES vs. BMS 

Estudio SES n/N BMS n/N OR (IC al 95%) Meta-análisis 

1 año1 año1 año1 año    

E-SIRIUS 15/175 47/177 0,26 (0,14-0,48) 

Efecto combinado*: 0,36 IC 

95%: 0,29-0,44 

Z= 9,55; P< 0,001 

Test heterogeneidad: 

χ2= 7,67 (g.l.=8) P= 0,466 

I2 = 0,0% 

Pache et al. 34/250 56/250 0,55 (0,34-0,87) 

RAVEL 5/120 23/118 0,18 (0,07-0,49) 

SIRIUS 44/533 117/525 0,31 (0,22-0,45) 

PRISON II 1/100 4/100 0,24 (0,03-2,21) 

PASEO 10/90 22/90 0,39 (0,17-0,87) 

Díaz de la Llera et al. 4/60 6/54 0,57 (0,15-2,14) 

SESAMI 11/160 27/160 0,36 (0,17-0,76) 

MISSION 22/158 40/152 0,45 (0,25-0,81) 

5 años5 años5 años5 años    

RAVEL 30/120 41/118 0,63 (0,36-1,10) 
Efecto combinado*: 0,55 IC 

95%: 0,44-0,69 

Z= 5,22; P< 0,001 

Test heterogeneidad: 

χ2= 1,03 (g.l.=2) P= 0,597 

I2 = 0,0% 

SIRIUS 108/533 176/525 0,50 (0,38-0,67) 

SESAMI 29/155 40/155 0,66 (0,39-1,14) 

(*) Modelo de efectos fijos y método de Mantel-Haenszel; BMS: stent metálico convencional; SES: Stent recubierto de 

sirolimus 
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Gráfico 15. MACE a 1 año: SES vs. BMS 

Overall  (I-squared = 0.0%, p = 0.466)
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Gráfico 16. MACE a 5 años: SES vs. BMS 

Overall  (I-squared = 0.0%, p = 0.597)
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Gráfico 17. MACE a 1 año: DES vs. BMS 

Overall  (I-squared = 1.3%, p = 0.435)
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Gráfico 18. MACE a 5 años: DES vs. BMS 

Overall  (I-squared = 0.0%, p = 0.715)
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En el estudio PAINT, en comparación con el brazo control BMS, la 
incidencia de MACE a los 12 meses de seguimiento se redujo en los 
grupos PES (P=0,035) y SES (P=0,035). No se obtuvo una diferencia 
significativa entre PES y SES de esta variable compuesta. En el estudio 
APPLAUSE a los 6 meses hubo una tendencia hacia menos MACE en el 
grupo PES aunque no llega a la significancia estadística (10,5% vs. 
40,0% en el grupo BMS; P=0,143). 
 

- Comparaciones de otros DES vs. BMS - 
El número de MACE fue significativamente menor en el grupo DES en 
comparación con el grupo BMS tanto en el ensayo ENDEAVOR II [48], a 
los 9 meses de seguimiento con un ZES (P=0,0001), como en el trabajo 
de Han et al., con un DES recubierto de tacrolimus y un seguimiento 
aproximado de 8 meses (P=0,038). Sin embargo, en los estudios 
STEALTH, Kim et al. y Airoldi et al. no se encontraron diferencias 
significativas entre el grupo DES (recubiertos de biolimus A9, abciximab 
y 17β-estradiol, respectivamente) y el BMS para esta variable (ver Tabla 
28). 
 

IV.1.3.3.3. Revascularización – RLT4 

- Comparaciones PES vs. BMS y SES vs.BMS - 

Los resultados del meta-análisis de efectos fijos a 1 y 5 años para RLT 
comparando PES con BMS se muestran en la Tabla 33 y el Gráfico 19 y 
Gráfico 20, respectivamente. En la Tabla 34 y en el Gráfico 21 y en el 
Gráfico 22 se muestran los resultados de la comparación de SES vs. 
BMS. Los resultados obtenidos para la comparación combinada DES vs. 
BMS se recogen en la Tabla 27, los resultados a 1 y 5 años en el Gráfico 
23 y Gráfico 24, respectivamente, y los resultados para el resto de 
periodos en el Anexo 11. 

Tanto PES como SES (y DES) proporcionan mejoras significativas 
en la revascularización de la lesión tratada (al 95% de confianza) frente a 
BMS en los periodos evaluados (1 y 5 años). 

En términos absolutos, los ratios de RLT para PES en los estudios 
individuales están en un rango en torno al 5% y en un rango del 10 al 
16% para BMS a 1 año. El efecto global estimado (OR= 0,33; IC 95%: 
0,24-0,46) sugiere una reducción del 67% del riesgo de 

                                                 
4 En los meta-análisis realizados en la revisión HTA se encontraron diferencias 
significativas a favor de DES en todos los periodos analizados (6-9 meses, 1 año y 2 años). 
A 3 años solo se encontraron diferencias en la comparación SES vs. BMS ya que no había 
suficientes estudios para realizar el análisis en PES. 
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revascularización con el uso de PES frente a BMS al año. Como en esta 
comparación el nivel de heterogeneidad es elevado (I2=52,4%), se 
realizó también el meta-análisis con el método de efectos aleatorios 
cuyos resultados son similares a los obtenidos mediante el análisis con 
efectos fijos (ver Tabla 1 y Gráfico 1 en Anexo 12).A 5 años, en la 
comparación solo se incluyen dos estudios, TAXUS II y TAXUS IV, con 
ratios del 10% y 9%, respectivamente. El efecto global estimado (OR= 
0,41; IC 95%: 0,30-0,55) sugiere una reducción del 60% del riesgo de 
RLT con el uso de PES.  

En la comparación SES vs. BMS a 1 año los ratios en SES son 
inferiores al 5% y en BMS hay un rango amplio del 2% al 25%. El efecto 
global estimado (OR= 0,19; IC 95%: 0,14-0,26) sugiere una reducción 
del 80% del riesgo de RLT con el uso de SES. A 5 años, los ratios 
individuales están en torno al 8% para SES y de 15 a 25% para BMS. El 
efecto global estimado (OR= 0,34; IC 95%: 0,25-0,46) sugiere una 
reducción del 66% del riesgo de revascularización con el uso de SES 
frente a BMS. 
 

Tabla 33. Estimación del efecto combinado para RLT: PES vs. BMS 

Estudio PES n/N BMS n/N OR (IC al 95%) Meta-análisis 

1 año1 año1 año1 año    

TAXUS I (SR) 0/30 3/30 0,13 (0,01-2,61) Efecto combinado*: 0,33 IC 

95%: 0,24-0,46 

Z= 6,51; P< 0,001 

Test heterogeneidad: 

χ2= 6,30 (g.l.=3) P= 0,098 

I2 = 52,4% 

TAXUS II I/SR 6/129 17/132 0,33 (0,13-0,87) 

TAXUS IV (SR) 28/639 96/633 0,26 (0,17-0,40) 

PASSION 16/302 23/303 0,68 (0,35-1,32) 

5 añ5 añ5 añ5 añosososos    

TAXUS II I/SR 13/131 49/270 0,50 (0,26-0,95) 

Efecto combinado*: 0,41 IC 

95%: 0,26-0,55 

Z= 5,98; P< 0,001 

Test heterogeneidad: 

χ2= 0,46 (g.l.=1) P= 0,496 

I2 = 0,0% 

TAXUS IV (SR) 59/651 132/643 0,39 (0,28-0,54) 

(*) Modelo de efectos fijos y método de Mantel- Haenszel; SR: liberación lenta; BMS: stent metálico convencional; PES: 

Stent recubierto de paclitaxel 
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Gráfico 19. RLT a 1 año: PES vs. BMS 

Overall  (I-squared = 52.4%, p = 0.098)
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Gráfico 20. RLT a 5 años: PES vs. BMS 

Overall  (I-squared = 0.0%, p = 0.496)
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Tabla 34. Estimación del efecto combinado para RLT: SES vs. BMS 

Estudio SES n/N BMS n/N OR (IC al 95%) Meta análisis 

1 año1 año1 año1 año    

E-SIRIUS 8/175 44/177 0,14 (0,07-0,32) Efecto combinado*: 0,19 IC 

95%: 0,14-0,26 

Z= 10,08; P< 0,001 

Test heterogeneidad: 

χ2= 6,91 (g.l.=5) P= 0,227 

I2 = 27,6% 

RAVEL 0/120 27/118 0,01 (0,00-0,23) 

SIRIUS 26/533 105/525 0,21 (0,13-0,32) 

PRISON II 1/100 2/100 0,49 (0,04-5,55) 

SESAMI 7/160 18/160 0,36 (0,15-0,89) 

MISSION 5/158 17/152 0,26 (0,09-0,72) 

5 años5 años5 años5 años    

SIRIUS 50/533 127/525 0,32 (0,23-0,46) 
Efecto combinado*: 0,34 IC 

95%: 0,25-0,46 

Z= 7,23; P< 0,001 

Test heterogeneidad: 

χ2= 1,06 (g.l.=2) P= 0,589 

I2 = 0,0% 

RAVEL 11/120 30/118 0,30 (0,14-0,62) 

SESAMI 12/155 23/155 0,48 (0,25-1,01) 

(*) Modelo de efectos fijos y método de Mantel-Haenszel; BMS: stent metálico convencional; SES: Stent recubierto de 

sirolimus 

 

Gráfico 21. RLT a 1 año: SES vs. BMS 

Overall  (I-squared = 27.6%, p = 0.227)
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Gráfico 22. RLT a 5 años: SES vs. BMS 

Overall  (I-squared = 0.0%, p = 0.589)
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Gráfico 23. RLT a 1 año: DES vs. BMS 

Overall  (I-squared = 47.9%, p = 0.045)
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Gráfico 24. RLT a 5 años: DES vs. BMS 

Overall  (I-squared = 0.0%, p = 0.696)
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En el estudio PAINT, a los 12 meses de la intervención, el riesgo de RLT 
fue significativamente menor en el grupo PES (P<0,01) y en el SES 
(P<0,01) que en el control BMS. La incidencia de RLT no fue 
significativamente diferente entre los grupos PES y SES. Sin embargo, 
en el estudio APPLAUSE a los 6 meses no hubo diferencia significativa 
entre los brazos PES y BMS. 
 

- Comparaciones de otros DES vs. BMS - 
De forma muy similar a los resultados obtenidos para MACE, la 
incidencia de RLT fue significativamente menor en el grupo DES 
comparado con el grupo BMS tanto en ENDEAVOR II, a los 9 meses de 
seguimiento con un ZES (P=0,0001), como en el trabajo de Han et al., 
con un DES recubierto de tacrolimus y un seguimiento aproximado de 8 
meses (P=0,059). En los estudios STEALTH, Kim et al. y Airoldi et al. 
tampoco se obtuvieron diferencias significativas entre el grupo DES 
(recubiertos de biolimus A9, abciximab y 17β-estradiol, respectivamente) 
y el BMS para esta variable (ver Tabla 28). 
 
IV.1.3.3.4. Revascularización – RVT5 

- Comparaciones PES vs. BMS y SES vs. BMS - 

Los resultados del meta-análisis de efectos fijos a 1 y 5 años para RVT 
comparando PES frente a BMS se muestran en la Tabla 35 y el Gráfico 
25 y en el Gráfico 26. En la Tabla 36 y el Gráfico 27 (resultados a 1 año) 
se recogen los resultados de la comparación de SES vs. BMS. La 
comparación combinada DES vs. BMS se muestra en la Tabla 27, en el 
Gráfico 28 y en el Gráfico 29 los resultados a 1 y 5 años, 
respectivamente, y en el Anexo 11 los resultados para el resto de 
periodos (6-9 meses y 2 años). 

A 1 año tras la intervención, tanto PES como SES (y DES) 
proporcionan mejoras significativas en la tasa de RVT (al 95% de 
confianza) en comparación con BMS. A los 5 años de seguimiento 
existen mejoras en RVT con el uso de PES frente a BMS y para la 
comparación con SES solo el estudio SIRIUS informa esta medida de 

                                                 
5 En los meta-análisis realizados en la RS de Hill et al. se encontraron diferencias 
significativas tanto a favor de PES como de SES en la comparación con BMS a los 6-9 
meses. Para los seguimientos a 1 y 2 años, tambien se obtuvieron significativamente 
menos RVT con el PES en comparación con el BMS. Para la comparación SES vs. BMS no 
se puedo realizar meta-análisis para ningún otro periodo de seguimiento por falta de 
estudios. 
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resultado, obteniendo resultados significativos (OR= 0,45; IC 95%: 0,3-
0,6). 

En términos absolutos, los ratios de RVT para PES en los estudios 
individuales están en un rango del 3 al 10% y en un rango del 10 al 18% 
para BMS a 1 año. El efecto global estimado (OR= 0,39; IC 95%: 0,3-
0,5) sugiere una reducción del 61% del riesgo de revascularización con 
el uso de PES frente a BMS al año. A 5 años, en la comparación solo se 
incluyen dos estudios, TAXUS II y TAXUS IV, con ratios del 16% y 11%, 
respectivamente, para PES y del 22 y 27% para BMS. El efecto global 
estimado (OR= 0,56; IC 95%: 0,4-0,7) sugiere una reducción del 44% 
del riesgo de RVT con el uso de PES. 

En la comparación SES vs. BMS a 1 año los ratios en SES son 
inferiores al 7% y en BMS hay un rango amplio que varía del 2% al 19%. 
El efecto global estimado (OR= 0,34; IC 95%: 0,29-0,53) sugiere una 
reducción del 66% del riesgo de revascularización con el uso de SES 
frente a BMS. 
 
 

Tabla 35. Estimación del efecto combinado para RVT: PES vs. BMS 

Estudio PES n/N BMS n/N OR (IC al 95%) Meta-análisis 

1 año1 año1 año1 año    

TAXUS I (SR) 1/30 3/30 0,31 (0,03-3,17) Efecto combinado*: 0,39 IC 

95%: 0,29-0,53 

Z= 5,92; P< 0,001 

Test heterogeneidad: 

χ2= 1,70 (g.l.=3) P= 0,636 

I2 = 0,0% 

TAXUS II I/SR 13/129 21/132 0,59 (0,28-1,24) 

TAXUS IV (SR) 45/639 108/633 0,37 (0,26-0,53) 

PASEO 4/90 13/90 0,28 (0,09-0,88) 

5 años5 años5 años5 años    

TAXUS II (SR) 21/131 60/270 0,67 (0,39-1,16) 

Efecto combinado*: 0,56 IC 

95%: 0,44-0,72 

Z= 4,66; P< 0,001 

Test heterogeneidad: 

χ2= 0,47 (g.l.=1) P= 0,492 

I2 = 0,0% 

TAXUS IV (SR) 110/651 176/643 0,54 (0,41-0,71) 

(*) Modelo de efectos fijos y método de Mantel- Haenszel; SR: liberación lenta; BMS: stent metálico convencional; PES: 

Stent recubierto de paclitaxel 
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Gráfico 25. RVT a 1 año: PES vs. BMS 

Overall  (I-squared = 0.0%, p = 0.636)
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Gráfico 26. RVT a 5 años: PES vs. BMS 

Overall  (I-squared = 0.0%, p = 0.492)
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Tabla 36. Estimación del efecto combinado para RVT: SES vs. BMS 

Estudio SES n/N BMS n/N OR (IC al 95%) Meta-análisis 

1 año1 año1 año1 año    

Pache et al. 18/250 47/250 0,34 (0,19,60) 

Efecto combinado*: 0,34 IC 

95%: 0,25-0,46 

Z= 6,78; P= 0,000 

Test heterogeneidad: 

χ2= 1,36 (g.l.=6) P= 0,968 

I2 = 0,0% 

PRISON II 1/100 2/100 0,49 (0,04-5,55) 

PASEO 3/890 13/90 0,20 (0,06-0,74) 

TYPHOON 20/355 48/357 0,38 (0,22-0,66) 

Díaz de la Llera et al. 0/60 3/54 0,12 (0,01-2,41) 

SESAMI 8/160 22/160 0,33 (0,14-0,77) 

MISSION 8/158 20/152 0,35 (0,15-0,83) 

5 años5 años5 años5 años    

SIRIUS 88/533 160/525 0,45 (0,34-0,61) No estimable 

(*) Modelo de efectos fijos y método de Mantel-Haenszel; BMS: stent metálico convencional; SES: Stent recubierto de 

sirolimus 

 

 

Gráfico 27. RVT a 1 año: SES vs. BMS 

Overall  (I-squared = 0.0%, p = 0.968)
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Gráfico 28. RVT a 1 año: DES vs. BMS 

Overall  (I-squared = 0.0%, p = 0.969)
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Gráfico 29. RVT a 5 años: DES vs. BMS 

Overall  (I-squared = 0.0%, p = 0.415)
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En el estudio PAINT, de manera similar a lo que obtuvo para la RLT, el 
riesgo de RVT a los 12 meses de la intervención fue significativamente 
menor en el grupo PES (P<0,01) y en el SES (P<0,01) que en el control 
BMS. La incidencia de RLT no fue significativamente diferente entre los 
grupos PES y SES. El estudio APPLAUSE no informó esta medida de 
resultado. 
 
- Comparaciones de otros DES vs. BMS - 
Únicamente 3 de los 6 estudios que comparan otros DES con BMS 
informaron de la incidencia de RVT. Comparado con el brazo BMS 
control, en ENDEAVOR II, se realizaron significativamente menos RVT en 
el grupo ZES (P<0,0001). Sin embargo, en STEALTH y Kim et al. no se 
obtuvieron diferencias significativas entre el grupo DES (recubiertos de 
biolimus A9 y abciximab, respectivamente) y BMS para esta variable (ver 
Tabla 28). 
 
IV.1.3.3.6. Reestenosis Binaria6 

- Comparaciones PES vs. BMS y SES vs.BMS - 

Los resultados del meta-análisis de efectos fijos para la reestenosis 
binaria comparando PES frente a BMS en el seguimiento angiográfico 
entre 6 y 9 meses se muestran en la Tabla 37 y en el Gráfico 30. En la 
Tabla 38 y el Gráfico 31 se recogen los resultados para la comparación 
SES vs. BMS. 

El efecto global estimado de la tasa de reestenosis binaria es 
significativo a favor de PES en comparación con BMS al 95% de 
confianza. Salvo en TAXUS I, en los estudios individuales también se 
observaron diferencias estadísticamente significativas. Para la 
comparación SES vs. BMS, en todos los estudios individuales y en la 
combinación de los efectos se obtuvo significativamente menos casos 
de reestenosis binaria en el grupo SES comparado con el grupo BMS. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Los efectos combinados obtenidos en los meta-análisis realizados en la RS de Hill et al. 
de la tasa de reestenosis binaria a los 6-9 meses resultaron significativamente más bajos 
tanto para PES como para SES comparados con BMS. 
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Tabla 37. Estimación del efecto combinado para reestenosis binaria: PES vs. BMS 

Estudio PES n/N BMS n/N OR (IC al 95%) Meta-análisis 

6666----9 meses9 meses9 meses9 meses    

TAXUS I 0/30 3/29 0,12 (0,01-2,51) Efecto combinado*: 0,25 IC 

95%: 0,20-0,32 

Z= 11,20; P< 0,001 

Test heterogeneidad: 

χ2= 7,15 (g.l.=4) P= 0,128 

I2 = 44,1% 

TAXUS II SR 3/128 24/134 0,11 (0,03-0,38) 

TAXUS IV 16/292 65/264 0,18 (0,10-0,32) 

TAXUS V 68/498 157/492 0,34 (0,25-0,46) 

TAXUS VI 19/209 68/207 0,20 (0,12-0,36) 

(*) Modelo de efectos fijos y método de Mantel-Haenszel; BMS: stent metálico convencional; PES: Stent recubierto de 

paclitaxel 

 

 

Gráfico 30. Reestenosis binaria a 6-9 meses: PES vs. BMS 

Overall  (I-squared = 44.1%, p = 0.128)
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Tabla 38. Estimación del efecto combinado para reestenosis binaria: SES vs. BMS 

Estudio SES n/N 
BMS 

n/N 
OR (IC al 95%) Meta-análisis 

6666----9 meses9 meses9 meses9 meses    

C-SIRIUS 0/44 20/44 0,01 (0,00-0,23) 

Efecto combinado*: 0,10 IC 95%: 

0,08-0,13 

Z= 17,50; P< 0,001 

Test heterogeneidad: 

χ2= 34,35 (g.l.=11) P< 0,001 

I2 = 68,0% 

E-SIRIUS 6/152 65/156 0,06 (0,02-0,14) 

Pache et al. 17/205 52/204 0,26 (0,15-0,48) 

RAVEL 0/105 28/107 0,01 (0,00-0,22) 

SCANDSTENT 3/162 44/157 0,05 (0,01-0,16) 

SES-SMART 6/122 55/112 0,05 (0,02-0,13) 

SIRIUS 11/350 125/353 0,06 (0,03-0,11) 

STRATEGY 5/67 19/66 0,20 (0,07-0,57) 

PRISON II 11/100 41/100 0,18 (0,08-0,37) 

THYPOON 3/86 15/74 0,14 (0,04-0,51) 

SESAMI 8/86 17/80 0,38 (0,15-0,94) 

MISSION 3/131 28/124 0,08 (0,02-0,27) 

(*) Modelo de efectos fijos y método de Mantel-Haenszel; BMS: stent metálico convencional; SES: Stent recubierto de 

sirolimus 

Gráfico 31. Reestenosis binaria a 6-9 meses: SES vs. BMS 
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Debido al alto nivel de heterogeneidad en la realización del meta-análisis 
con el modelo de efectos fijos con un I2 del 44% para PES y del 68% 
para SES, se realizó el meta-análisis utilizando el método de efectos 
aleatorios (ver en el Anexo 12 las Tablas 2 y 3 y los Gráficos 2 y 3), 
obteniéndose resultados similares a los del método de efectos fijos. 

Cuando se analizan los resultados combinados de reestenosis 
binaria en el periodo 6-9 meses de los estudios con PES y SES juntos 
(comparación DES vs. BMS), también se obtiene en efecto 
estadísticamente significativo a favor de DES (P<0,001) en comparación 
con BMS (Tabla 27 y Gráfico 32). 
 
Gráfico 32. Reestenosis binaria a 6-9 meses: DES vs. BMS 

Overall  (I-squared = 73.7%, p = 0.000)
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En el seguimiento angiográfico a los 9 meses del estudio PAINT, ambos 
grupos de stents recubiertos, PES y SES, tuvieron una tasa de 
reestenosis binaria significativamente reducida en comparación con el 
grupo control BMS (P=0,004 y P<0,001, respectivamente). De manera 
similar, en el seguimiento angiográfico a los 6 meses del ensayo 
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APPLAUSE, la reestenosis binaria intra-stent también se redujo en el 
grupo PES (5,0% vs. 40,0% en el grupo BMS; P=0,031). 
 
- Comparaciones de otros DES vs. BMS - 
En ENDEAVOR II, el grupo ZES a los 8 meses estuvo asociado de 
manera segnificativa con una menor tasa de reestenosis binaria en 
comparación con el grupo BMS (P<0,0001). En los estudios STEALTH, 
Kim et al. y Airoldi et al. no se observaron diferencias significativas entre 
el grupo DES (recubierto de biolimus A9, abciximab y 17β-estradiol, 
respectivamente) y el BMS (ver Tabla 28). 
 
IV.1.3.3.7. Trombosis del stent 

- Comparaciones PES vs. BMS y SES vs. BMS - 

De manera individual, todos los estudios incluidos para ambas 
comparaciones obtuvieron que la incidencia de trombosis del stent no 
fue significativamente diferente entre el grupo de stent farmacoactivo y 
el control BMS para ninguno de los periodos de seguimiento analizados. 

El efecto combinado mediante meta-análisis de esta medida de 
resultado se pudo obtener para un seguimiento de 1 y 2 años para 
ambas comparaciones y de 6-9 meses para la comparación PES vs. 
BMS y a 5 años únicamente para la comparación SES vs. BMS.  

Los resultados del meta-análisis para la comparación PES vs. BMS 
se recogen en la Tabla 39 y en el Gráfico 33 (1 año de seguimiento). En 
la Tabla 40, el Gráfico 34 y el Gráfico 35 (1 y 5 años) se muestran los 
resultados de la comparación de SES vs. BMS. Los gráficos con los 
resultados a 6-9 meses y 2 años se incluyen en el Anexo 11. No se 
observan diferencias estadísticamente significativas en las 
comparaciones PES y SES frente a BMS en ninguno de los periodos de 
seguimiento. 
 
Tabla 39. Estimación del efecto combinado para trombosis del stent: PES vs. BMS 

Estudio PES n/N BMS n/N OR (IC al 95%) Meta-análisis 

6666----9 meses9 meses9 meses9 meses    

TAXUS VI 1/219 3/227 0,34 (0,04-3,32) 
Efecto combinado*: 0,27 IC 

95%: 0,04-1,74 

Z= 1,38; P= 0,168 

Test heterogeneidad: 

χ2= 0,15 (g.l.=1) P= 0,696 

I2 = 0,0% 

APPLAUSE 0/20 1/10 0,15 (0,01-4,15) 

1 año1 año1 año1 año    
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Tabla 39. Estimación del efecto combinado para trombosis del stent: PES vs. BMS 

PASEO 3/90 4/90 0,74 (0,16-3,41) 
Efecto combinado*: 0,75 IC 

95%: 0,31-1,81 

Z= 0,63; P= 0,527 

Test heterogeneidad: 

χ2= 0,21 (g.l.=2) P= 0,902 

I2 = 0,0% 

PASSION 3/302 3/303 1,00 (0,20-5,01) 

STRATEGY 3/87 5/88 0,61 (0,14-2,62) 

2 años2 años2 años2 años    

PASEO 5/90 6/90 0,83 (0,25-2,83) 

Efecto combinado*: 0,75 IC 

95%: 0,25-2,21 

Z= 0,53; P= 0,599 

Test heterogeneidad: 

χ2= 0,14 (g.l.=1) P= 0,713 

I2 = 0,0% 

TAXUS VI 1/216 2/217 0,50 (0,0-5,58) 

(*) Modelo de efectos fijos y método de Mantel-Haenszel; BMS: stent metálico convencional; PES: Stent recubierto de 

paclitaxel 

 

 

Gráfico 33. Trombosis del stent a 1 año: PES vs. BMS 
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Tabla 40. Estimación del efecto combinado para trombosis del stent: SES vs. BMS 

Estudio SES n/N BMS n/N OR (IC al 95%) Meta-análisis 

6666----9 meses9 meses9 meses9 meses    

PRISON II 2/100 0/100 3 (0,3-29,3) No estimable 

1 año1 año1 año1 año    

Díaz de la Llera et al. 1/60 0/54 2,75 (0,11-68,89) Efecto combinado*: 0,90 IC 

95%: 0,48-1,67 

Z= 0,32; P= 0,746 

Test heterogeneidad: 

χ2= 1,45 (g.l.=4) P= 0,835 

I2 = 0,0% 

PASEO 2/90 4/90 0,49 (0,09-2,74) 

TYPHOON 12/355 13/357 0,93 (0,42-2,06) 

SESAMI 2/160 1/160 2.01 (0,18-22,42) 

MISSION 2/158 3/152 0,64 (0,10-3,86) 

2 años2 años2 años2 años    

PASEO 3/90 6/90 0,50 (0,12-2,06) 

Efecto combinado*: 0,50 IC 

95%: 0,18-1,37 

Z=1,34; P=0,179 

Test heterogeneidad: 

χ2= 0,00 (g.l.=1) P= 0,991 

I2 = 0,0% 

STRATEGY 3/87 6/88 0,51 (0,12-2,09) 

5 años5 años5 años5 años 

RAVEL 1/120 0/118 2,95 (0,12-73,15) 

Efecto combinado*: 1,00 IC 

95%: 0,40-2,52 

Z=0,01; P=0,995 

Test heterogeneidad: 

χ2= 0,49 (g.l.=1) P= 0,483 

I2 = 0,0% 

SESAMI 8/155 9/155 0,89 (0,33-2,36) 

(*) Modelo de efectos fijos y método de Mantel-Haenszel; BMS: stent metálico convencional; SES: stent recubierto de 

sirolimus 
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Gráfico 34. Trombosis del stent a 1 año: SES vs. BMS 

Overall  (I-squared = 0.0%, p = 0.823)

PASEO

MISSION

Study

THYPHOON

DÍAZ DE LA LLERA

SESAMI

ID

0.90 (0.48, 1.67)

0.49 (0.09, 2.74)

0.64 (0.10, 3.86)

0.93 (0.42, 2.06)

2.75 (0.11, 68.89)

2.01 (0.18, 22.42)

OR (95% CI)

100.00

18.66

14.41

%

59.77

2.45

4.71

Weight

  
1.1 .2 .5 1 2 5 10

Favorece a SES       Favorece a BMS

 
 
 

Gráfico 35. Trombosis del stent a 5 años: SES vs. BMS 
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En el análisis conjunto SES más PES en comparación con BMS (DES vs. 
BMS), tampoco se detectaron diferencias significativas en ninguno de 
los tres periodos estudiados. En la Tabla 27 y Gráfico 36 (periodo: 1 año) 
se muestran estos resultados (el gráfico a 6-9 meses y 2 años está 
disponible en el Anexo 11). 

Al año de seguimiento, en el estudio PAINT no se observaron 
diferencias significativas en la incidencia de trombosis del stent, en 
ninguna de las definiciones de la ARC, entre los grupos SES, PES y 
BMS. En el ensayo APPLAUSE tampoco se observó una diferencia 
significativa de esta medida de resultado entre PES y BMS a los 6 
meses de la intervención. 
 

Gráfico 36. Trombosis del stent a 1 año: DES vs. BMS 

 

 
 
 
- Comparaciones de otros DES vs. BMS - 
En los estudios ENDEAVOR II, STEALTH y Kim et al. no se encontraron 
diferencias significativas entre los grupos DES y BMS en la tasa de 
trombosis del stent. En SPIRIT-FIRST, Han et al. y Airoldi et al. no se 
informa esta medida de resultado (ver Tabla 28). 
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IV.1.3.4. Resultados en el subgrupo de pacientes con diabetes 
mellitus: DES vs. BMS 

Después de una PCI, los pacientes con diabetes presentan un 
pronóstico peor tanto clínico como angiográfico, presentando 
frecuentemente resultados adversos, incluyendo una mayor tasa de 
eventos cardiovasculares mayores, reestenosis, RLT y RVT. Los 
pacientes diabéticos presentan alteraciones metabólicas y una 
proliferación celular exagerada, que se traduce en una mayor pérdida 
tardía. 

Las pruebas científicas sobre la efectividad de los DES en 
pacientes diabéticos en comparación con los stents convencionales 
metálicos BMS provienen de estudios que ya fueron localizados en la 
RS de Hill et al., DIABETES [38], cuya muestra estuvo formada en su 
totalidad por diabéticos, y de los ensayos SIRIUS, RAVEL y TAXUS IV 
que publican subanálisis para este subgrupo de pacientes dentro de la 
muestra total [139-141]. DIABETES, SIRIUS y RAVEL realizan la 
comparación SES vs. BMS, mientras que, TAXUS IV compara PES frente 
a BMS. En nuestra actualización de la búsqueda no se identificó ningún 
otro estudio que evaluara los resultados de PCI en pacientes diabéticos 
para la comparación DES vs. BMS. 

En SIRIUS, el análisis de un subgrupo de 279 pacientes con 
diabetes mostró a los 9 meses de seguimiento una diferencia 
estadísticamente significativa en la tasa de RLT y RVT a favor de los 
diabéticos con SES en comparación con los diabéticos con BMS (6,9 vs. 
22,3 % y 9,9 vs. 24,3 %, respectivamente, P<0,001 en ambos casos) 
[139]. La tasa de MACE también se redujo significativamente en el grupo 
de diabéticos con SES en comparación con el grupo de diabéticos con 
BMS (9,2 vs. 25,0 %, P<0,001). Para la trombosis del stent no se obtuvo 
diferencia estadísticamente significativa entre los grupos. En la tabla 41 
se muestran los resultados principales de este estudio para los 
pacientes diabéticos en comparación con los obtenidos para los no 
diabéticos. 
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Tabla 41. Resultados obtenidos para diabéticos: DES vs. BMS 

Ensayo 
Medida de 

resultado 

Diabéticos No diabéticos 

SES BMS P SES BMS P 

SIRIUS 

RLT 9 meses 9/131 33/148 <0,001 12/402 53/376 <0,001 

RVT 9 meses 13/131 36/148 <0,001 21/402 62/376 <0,001 

MACE 9 meses 12/131 37/148 <0,001 26/402 62/376 <0,001 

RAVEL 

RLT 12 meses 0/19 9/25 0,006 0/101 18/93 <0,0001 

MACE 12 meses 2/19 12/25 0,01 5/101 22/93 0,002 

DIABETES 

RLT 24 meses 6/80 28/80 <0,0001 - - - 

MACE 24 meses 10/80 33/80 <0,0001 - - - 

  PESPESPESPES    BMSBMSBMSBMS    PPPP    PESPESPESPES    BMSBMSBMSBMS    PPPP    

TAXUS IV 

RLT 12 meses 12/155 34/163 0,0008 18/507 65/489 <0,0001 

RVT 12 meses 18/155 39/163 0,004 30/507 73/489 <0,0001 

MACE 12 meses 24/155 45/163 0,01 48/507 86/489 0,0001 

BMS: stent metálico convencional; SES: stent recubierto de sirolimus; PES: stent recubierto de paclitaxel; RLT: 

revascularización de la lesión tratada; RVT: revascularización del vaso tratado; MACE: eventos cardiacos adversos 

mayores 

 
 
En el ensayo RAVEL, del total de 238 pacientes aleatorizados hubo un 
subgrupo de 44 pacientes diabéticos [140]. En el seguimiento 
angiográfico a los 6 meses de la intervención, no hubo restenosis en el 
grupo de diabéticos asignados a SES (tampoco en los no diabéticos) en 
comparación con una tasa del 42% en los pacientes diabéticos 
asignados a BMS (P<0,001). A los 12 meses, los MACE se redujeron de 
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manera significativa en el grupo SES con un 78% de reducción relativa 
en el riesgo de MACE en el grupo de diabéticos con SES en 
comparación con el grupo de diabéticos con BMS (P=0,01) (ver tabla 
41). No hubo RLT en ambos grupos SES comparado con una tasa del 
36% y del 19,3% en los grupos BMS de diabéticos y no diabéticos, 
respectivamente. 

De un total de 1314 pacientes que fueron aleatorizados a BMS o a 
PES en el ensayo TAXUS IV, 318 (24%) eran diabéticos tratados 
médicamente, de los cuales 105 requerían insulina [141]. El uso de PES 
en comparación con BMS redujo en un 81% la tasa de restenosis 
binaria angiográfica a los 9 meses entre los pacientes diabéticos. Los 
resultados de RLT, RVT y MACE a los 12 meses también favorecieron a 
PES en los pacientes diabéticos con reducciones del 65%, 53% y 44% 
en comparación con el grupo BMS (ver tabla 41). La tasa de muerte 
cardiaca, IAM y trombosis subaguda fue comparable entre los grupos 
PES y BMS. En el subgrupo dependiente de insulina, con un 6,2 % de 
RLT en el grupo PES comparado con un 19,4% en el grupo control BMS 
realizaron el seguimiento angiográfico 

El ECA multicéntrico DIABETES se diseñó para determinar la 
eficacia y seguridad de los SES en comparación con BMS en diabéticos 
con estenosis coronaria de novo [38]. De los 160 pacientes 
aleatorizados inicialmente, el seguimiento clínico a largo plazo de 2 años 
o más (mediana: 26 meses) fue posible en 158 pacientes (98,7%). La 
tasa de MACE fue significativamente más baja en el grupo SES que en 
el grupo control BMS (12,8% vs. 41,3%) (ver tabla 41). El efecto positivo 
se obtuvo a expensas de una reducción significativa de la tasa de RLT 
en el grupo SES en comparación con el grupo BMS (7,7% vs. 35,0%). 

En un posterior subanálisis de este ensayo donde se incluye a un 
subgrupo de 85 diabéticos con vasos muy pequeños (diámetro de 
referencia ≤ 2,25 mm) [120], se obtuvo que a los 9 meses de 
seguimiento, la pérdida luminal tardía y la tasa de restenosis fueron 
significativamente menores en el grupo SES comparado con el grupo 
BMS (-0,03 ± 0,3 mm vs. 0,44 ± 0,5 mm, P<0,001 y 9,1 vs. 39,1%, 
P=0,001, respectivamente). Esta redución se observó también en el 
subgrupo de pacientes insulinodependientes. Al año de seguimiento, se 
obtuvo una menor incidencia de RLT (4,8 vs. 37,2 %, P<0,001) y MACE 
(7,1 vs. 41,9 %, P<0,001) en el grupo SES en comparación con el grupo 
BMS. La tasa de trombosis del stents fue de 0 % en el grupo SES 
mientras que en el grupo BMS 2 pacientes presentaron trombosis del 
stents (4,6 %), sin embargo, esta diferencia estuvo lejos de la 
significancia estadística (P=0,49). 
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IV.1.4. Mapa descriptivo DES vs. DES 

A continuación, se describen los hallazgos del mapa de investigación de 
la comparación DES vs. DES. 

Como ya se mencionó previamente, se localizaron 27 ECA 
publicados posteriormente a la RS de Hill et al., que comparan distintos 
tipos de DES y cumplieron los criterios de selección pre-especificados 
[68-94]. Los ensayos PASEO y PAINT [68,69], que fueron incluidos en el 
capítulo anterior puesto que incluyen un grupo control con BMS, son 
tratados en este capítulo como ensayos DES vs. DES. En las tablas que 
pueden consultarse en el Anexo 13 del presente informe se recoge de 
manera resumida la información extraída de estos 27 ECA 
seleccionados. 

IV.1.4.1. Descripción general de los estudios seleccionados: DES 
vs. DES 

En las Tablas 40-46 se muestran las características más relevantes de 
los 27 ECA agrupados según la comparación de DES que estudian. Se 
encontraron 12 ECA nuevos en los que se comparan los dos DES de 
primera generación PES y SES [68,73,75-77,79,88-91,93,94] (Tabla 42); 
pero también se identificaron nuevos ensayos que compararon estos 
stent con los de segunda generación (ZES y EES): 4 ensayos para la 
comparación SES vs. ZES [70,80,88,89] (Tabla 41), 3 para la 
comparación PES vs. ZES [71,88,89] (Tabla 44) y otros 4 para la 
comparación PES vs. EES [83-86] (Tabla 45). Los restantes 3 ECA 
realizan distintas comparaciones de DES [82,87,92] (Tabla 46), en dos de 
ellos prueban stents posteriores recubiertos de otros fármacos como el 
biolimus A9 y el novolimus. Por último, 5 ECA comparan 2 stents 
recubiertos del mismo fármaco pero con otras diferencias en sus 
diseños: 2 ECA comparan diferentes PES [72,74] (Tabla 47) y 3 ECA 
comparan diferentes SES [78,80,81] (Tabla 48). ISAR-PEACE estudió si 
la adición de 17β-estradiol al stent de sirolimus mejora su efectividad, 
mientras que, los mismos investigadores en el estudio posterior ISAR-
TEST-2 valoraron los efectos de la adición de probucol. ISAR-TEST-2, 
ISAR-TEST-3, ZEST-AMI y ZEST son ensayos con 3 brazos de 
tratamiento, donde se compararon tres DES diferentes [70,81,88,89]. 

Los ensayos PASEO, LONG-DES II, PROSIT, DES-DIABETES, 
ISAR-TEST-2 e ISAR-PEACE no aportan datos suficientes sobre el 
modelo y fabricante de los stents utilizados por lo que se intentó 
contactar con los autores para solicitarles esta información. Unicamente 
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se obtuvo respuesta en 3 de los casos: los investigadores de ISAR-
TEST-2 aclararon que el DES dual sin polímero que utilizaron fue una 
estructura disponible comercialmente (Yukon SES, Translumina, 
Hechingen, Alemania) con un recubrimiento compuesto por una mezcla 
de sirolimus y probucol (no disponible comercialmente), en DES-
DIABETES se utilizó el SES Cypher select (Cordis) y el PES Taxus 
(Boston Scientific) y, por ultimo, la primera autora de ISAR-PEACE 
contestó que los SES estudiados en su ECA fueron “caseros”, 
desarrollados entre el centro de investigación en cardiologia Deutsches 
Herzzentrum de Berlin, la Technical University en Munich y la empresa 
Translumina (Alemania). 

A excepción de PASEO, Cervinka et al., Wessely et al., COMPARE 
e ISAR-PEACE, todos los ECA fueron multicéntricos, de los cuales 5 se 
realizaron en más de un país [72,74,84,87,92]. Serruys et al. informan su 
estudio como multicéntrico pero no indican el número de centros 
participantes. 

En el conjunto de los 27 ECA incluidos, un total de 23.846 
participantes fueron aleatorizados. Los tamaños de muestra oscilaron 
desde 60 en Tomai et al. a estudios de más de 1000 participantes, con 
un máximo de 3.687 pacientes aleatorizados en SPIRIT IV. 

 

Tabla 42. Principales características de los ECA incluidos: SES vs. PES 

Estudio Nº centros, 
localización 

N SES 
(fabricante) 

PES 
(fabricante) 

Seguimiento 

PASEO68 1, Italia 270 ni ni Clínico: 24 m 

Long-DES-II73 5, Korea del 
Sur 

500 ni 
(Cordis, J&J) 

ni 
(Boston Sci.) 

Clínico: 9 m 
Angiográfico: 6 m 

PROSIT75 3, Korea del 
Sur 

308 ni 
(Cordis, J&J) 

ni 
(Boston Sci.) 

Clínico: 12 m 
Angiográfico: 6 m 

DES-
DIABETES76 

5, Korea del 
Sur 

400* Cypher Select 
(Cordis, J&J) 

Taxus 
(Boston Sci.) 

Clínico: 24 m 
Angiográfico: 6 m 

ISAR-SMART-
377 

2, Alemania 360 Cypher 
(Cordis, J&J) 

Taxus 
(Boston Sci.) 

Clínico: 12 m 
Angiográfico: 6-8 m 

ISAR-LEFT-
MAIN79 

2, Alemania 607 Cypher 
(Cordis, J&J) 

Taxus 
(Boston Sci.) 

Clínico: 24 m 
Angiográfico: 6-9 m 

ZEST-AMI88 12, Korea del 
Sur 

328 Cypher 
(Cordis, J&J) 

Taxus Liberte 
(Boston Sci.) 

Clínico: 12 m 
Angiográfico: 8 m 
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Tabla 42. Principales características de los ECA incluidos: SES vs. PES 

Estudio Nº centros, 
localización 

N SES 
(fabricante) 

PES 
(fabricante) 

Seguimiento 

ZEST89 19, Korea del 
Sur 

2.645 Cypher Select 
(Cordis, J&J) 

Taxus Liberte 
(Boston Sci.) 

Clínico: 12 m 
Angiográfico: 8-10 
m 

Kim 200890 6, Korea del 
Sur 

169 Cypher 
(Cordis, J&J) 

Taxus 
(Boston Sci.) 

Clínico: 6 m 
Angiográfico: 6 m 

Cervinka 200691 1, Republica 
Checa 

70 Cypher 
(Cordis, J&J) 

Taxus 
(Boston Sci.) 

Clínico: 6-7 m 
Angiográfico: 6 m 

Wessely 200793 1, Alemania 91 - 
(AMG) 

- 
(AMG) 

Clínico: 9 m 
Angiográfico: 6-8 m 

Tomai 200894 5, Italia 60 Cypher 
(Cordis, J&J) 

Taxus 
(Boston Sci.) 

Angiográfico: 8 m 

SES: stent recubierto de sirolimus; PES: stent recubierto de paclitaxel; ni: no informado; m: meses; *: suma de pacientes 

en los dos grupos, no informa de N aleatorizado 

 

Tabla 43. Principales características de los ECA incluidos: SES vs. ZES 

Estudio Nº centros, 
localización 

N SES 
(fabricante) 

ZES 
(fabricante) 

Seguimiento 

ENDEAVOR III70 29, EEUU 436 Cypher 
(Cordis, J&J) 

Endeavor 
(Medtronic Vas.) 

Clínico: 3 a 
Angiográfico: 8 m 

ISAR-TEST-280 2, Alemania 1.007 Cypher 
(Cordis, J&J) 

Endeavor 
(Medtronic Vas.) 

Clínico: 24 m 
Angiográfico: 6-8 m 

ZEST-AMI88 12, Korea del Sur 328 Cypher 
(Cordis, J&J) 

Endeavor 
(Medtronic Vas.) 

Clínico: 12 m 
Angiográfico: 8 m 

ZEST89 19, Korea del Sur 2.645 Cypher Select 
(Cordis, J&J) 

Endeavor 
(Medtronic Vas.) 

Clínico: 12 m 
Angiográfico: 8-10 m 

SES: stent recubierto de sirolimus; ZES: stent recubierto de zotarolimus; a: años; m: meses 
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Tabla 44. Principales características de los ECA incluidos: PES vs. ZES 

Estudio Nº centros, 
localización 

N PES 
(fabricante) 

ZES 
(fabricante) 

Seguimiento 

ENDEAVOR 
IV71 

80, EEUU 1.548 Taxus Express 
(Boston Sci.) 

Endeavor 
(Medtronic Vas.) 

Clínico: 12 m 
Angiográfico: 8 m 

ZEST-AMI88 12, Korea del Sur 328 Taxus Liberte 
(Boston Sci.) 

Endeavor 
(Medtronic Vas.) 

Clínico: 12 m 
Angiográfico: 8 m 

ZEST89 19, Korea del Sur 2.645 Taxus Liberte 
(Boston Sci.) 

Endeavor 
(Medtronic Vas.) 

Clínico: 12 m 
Angiográfico: 8-10 m 

PES: stent recubierto de paclitaxel; ZES: stent recubierto de zotarolimus; a: años; m: meses 

 
 

Tabla 45. Principales características de los ECA incluidos: PES vs. EES 

Estudio Nº centros, 
localización 

N PES 
(fabricante) 

EES 
(fabricante) 

Seguimiento 

COMPARE83 1, Holanda 1.800 Taxus Liberté 
(Boston Sci.) 

Xience V 
(Abbott Vas.) 

Clínico: 24 m 

SPIRIT II84 28, países 
europeos, India, 
Nueva Zelanda 

300 Taxus 
(Boston Sci.) 

Xience V 
(Abbott Vas.) 

Clínico: 24 m 
Angiográfico: 24 m 

SPIRIT III85 65, EEUU 1.002 Taxus Express 2 
(Boston Sci.) 

Xience V 
(Abbott Vas.) 

Clínico: 12 m 
Angiográfico: 8 m 

SPIRIT IV86 66, EEUU 3.687 Taxus Express 
(Boston Sci.) 

Xience V 
(Abbott Vas.) 

Clínico: 5 a 

PES: stent recubierto de paclitaxel; EES: stent recubierto de everolimus; a: años; m: meses 

 
 

Tabla 46. Principales características de los ECA incluidos: otras comparaciones 

DES vs. DES 

Estudio Nº centros, 
localización 

N DES 1 
(fabricante) 

DES 2 
(fabricante) 

Seguimiento 

EXCELLA II82 14, ni 210 Stent de novolimus 
Elixir DESyne 
(Elixir Medical) 

ZES Endeavor 
(Medtronic) 

Clínico: 5 a 
Angiográfico: 9 m 
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Tabla 46. Principales características de los ECA incluidos: otras comparaciones 

DES vs. DES 

LEADERS87 10, Suiza, Holanda, 
Polonia, Alemania, 
Bélgica, RU y 
Francia 

1.707 Stent de biolimus-
A9 BioMatrix Flex 
(Biosensors Inc.) 

SES Cypher Select 
(Cordis, J&J) 

Clínico: 9 m 
Angiográfico: 9 m 

Serruys 201092 Multicéntrico, 
Europa 

2.292 ZES Resolute 
(Medtronic Vas.) 

EES Xience V 
(Abbott Vas.) 

Clínico: 12 m 
Angiográfico: 13 m 

DES: stent recubierto de fármaco; EES: stent recubierto de everolimus; RU: Reino Unido; SES: stent recubierto de 

sirolimus; ZES: stent recubierto de zotarolimus; ni: no informado; a: años; m: meses 

 

Tabla 47. Principales características de los ECA incluidos: PES vs. PES 

Estudio Nº centros, 
localización 

N PES 1 
(fabricante) 

PES 2 
(fabricante) 

Seguimiento 

PERSEUS72 90, EEUU, Australia 1.262 Taxus Express 
(Boston Sci.) 

Taxus Element 
(Boston Sci.) 

Clínico: 5 a 
Angiográfico: 9 m 

COSTAR II74 71, EEUU, Alemania, 
Bélgica y Nueva Zelanda 

1.700 CoStar 
(Conor MedSyst) 

Taxus 
(Boston Sci.) 

Clínico: 12 m 
Angiográfico: 9 m 

PES: stent recubierto de paclitaxel; ni: no informado; a: años; m: meses 

 

Tabla 48. Principales características de los ECA incluidos: SES vs. SES 

Estudio Nº centros, 
localización 

N SES 1 
(fabricante) 

SES 2 
(fabricante) 

Seguimiento 

ISAR-PEACE78 1, Alemania 502 Stent sirolimus + estradiol 
sin P 

SES sin P Clínico: 12 m 
Angiográfico: 6-8 m 

ISAR-TEST-280 2, Alemania 1.007 Cypher (Cordis) Stent sirolimus + 
probucol sin P 

Clínico: 24 m 
Angiográfico: 6-8 m 

ISAR-TEST-381 2, Alemania 605 SES 0,4% (180 g/cm2) y PB Cypher (Cordis) Clínico: 24 m 
Angiográfico: 24 m 

SES: stent recubierto de sirolimus; P: polímero; PB: polímero biodegradable; m: meses 

 
 
El seguimiento clínico de los pacientes estuvo limitado a solo 6 meses 
en los ensayos de Cervinka et al. y Kim et al., y fue de 2 años en 6 de los 
27 ECA [DES-DIABETES, ISAR-TEST 2 y 3, ISAR-LEFT-MAIN, 
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COMPARE y SPIRIT II], si bien, el periodo de seguimiento más frecuente 
fueron 12 meses. En ENDEAVOR III se hace un seguimiento de 3 años y 
SPIRIT IV, PERSEUS y EXCELLA dan resultados a los 5 años del 
procedimiento. 

El seguimiento angiográfico de los pacientes varió entre los 6-8 
meses, mayoritariamente, hasta un máximo de 24 meses tras el 
procedimiento en los estudios ISAR-TEST-3 y SPIRIT II. 

Los estudios DES-DIABETES [76], Kim et al. [90] y Tomai et al. [94] 
incluyeron solo pacientes diabéticos, mientras que ser diabético fue un 
criterio de exclusión en ISAR-SMART-3. 

Estos 27 ECA encontrados en la actualización de la búsqueda, 
unidos a los 8 identificados previamente en la RS de Hill et al., suman un 
total de 35 ECA identificados para la comparación DES vs. DES. En la 
Tabla 4949 aparecen agrupados según los tipos de DES comparados. 
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Tabla 49. Comparaciones realizadas en los ECA seleccionados: DES vs. DES 

Comparación Estudios Comparación Estudios 

SES vs. PES BASKET37 

REALITY50 

SIRTAX51 

TAXi52 

ISAR-DIABETES53 

ISAR-TEST54 

CORPAL55 

PASEO68 

PAINT69 

Long-DES II73 

PROSIT75 

DES-DIABETES76 

ISAR-SMART-377 

ISAR-LEFT-MAIN79 

ZEST-AMI88 

ZEST89 

Kim et al. 200890 

Cervinka et al. 200691 

Wessely et al. 200793 

Tomai et al. 200894 

SES vs. ZES ENDEAVOR III70 

ISAR-TEST-280 

ZEST-AMI88 

ZEST89 

PES vs. EES COMPARE83 

SPIRIT II84 

SPIRIT III85 

SPIRIT IV86 

PES vs. ZES ENDEAVOR IV71 

ZEST-AMI88 

ZEST89 

SES vs. SES DOMINO 

ISAR-PEACE78 

ISAR-TEST-280 

ISAR-TEST-381* 

PES vs. PES PERSEUS72 

COSTAR II74 

ZES vs. NES EXCELLA II82 ZES vs. EES Serruys et al. 201092 

SES vs. Stent Biolimus A9 LEADERS87   

DES: stent recubierto de fármaco; ECA: ensayos clínicos aleatorizados; SES: stent recubierto de sirolimus; PES: 

stent recubierto de paclitaxel; ZES: stent recubierto de zotarolimus; EES: stent recubierto de everolimus; NES: stent 

recubierto de novolimus; *: compara 3 tipos de SES 
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IVIVIVIV....2222. Evaluación económica. Evaluación económica. Evaluación económica. Evaluación económica    

IV.2.1. Resultados del caso base 

Los resultados del modelo para el caso base muestran que el coste 
medio de un paciente en la rama de BMS es de 20.480,56 €, mientras 
que en la rama de DES es de 16.886,53 €. Por tanto, el tratamiento con 
BMS tiene un coste incremental frente al tratamiento con DES de 
3.594,03 € a lo largo de la vida del paciente. 

Los resultados de calidad de vida muestran que un paciente en la 
rama BMS tiene 11,924 AVAC. Sin embargo, en la rama de DES ese 
paciente tendría 12,363 AVAC. 

Tal y como se muestra en el Gráfico 37, la alternativa de tratar a los 
pacientes mediante DES es, a largo plazo, una alternativa que domina al 
BMS. 
 

Gráfico 37. Análisis coste-efectividad DES vs. BMS 
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IV.2.2. Análisis de sensibilidad 

La Tabla 50.50 muestra el análisis de sensibilidad univariante sobre el 
horizonte temporal del modelo. Este análisis permite conocer en cuánto 
tiempo los superiores costes iniciales de la alternativa DES se ven 
compensados por la reducción del número de intervenciones asociadas 
a los mejores resultados a largo plazo de DES frente a BMS. 

Se observa que el coste de la alternativa DES es superior a la 
alternativa BMS en el plazo de un año, aunque la efectividad de DES es 
levemente superior a la de BMS. Sin embargo, en sólo tres años, la 
alternativa DES pasa a dominar la alternativa BMS, observándose una 
efectividad incremental creciente y un coste incremental que invierte los 
resultados respecto al primer año. 
 

Tabla 50. Análisis de sensibilidad univariante 

Horizonte 

temporal 

Alternativa Costes 

(€) 

Costes Incrementales 

(€) 

AVAC AVAC Incr 

1 año 

BMS 8.763,12  0,724  

DES 9.141,62 378,50 0,734 0,010 

2 años 

BMS 9.663,49  1,488  

DES 9.666,39 2,90 1,511 0,023 

3 años 

 BMS 10.543,76  2,210  

DES  10.166,38 - 377,38 2,246 0,036 

AVAC: años de vida ajustados por calidad 

 

IV.2.2.1. Plano coste-efectividad 

Tras realizar el análisis de sensibilidad probabilístico del modelo, se han 
representado los pares de puntos coste-AVAC incrementales en el plano 
coste-efectividad mostrado en el Gráfico 38. 

Como se puede apreciar, todos los pares de soluciones se 
encuentran entre el cuadrante sureste y el suroeste, situándose la 
mayoría de éstos en el sureste. Los puntos situados en el cuadrante 
sureste indican que la alternativa DES es una alternativa menos costosa 
y más efectiva. Sin embargo, existe una cantidad considerable de 
soluciones que aparecen en el tercer cuadrante, lo que indica que la 
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alternativa DES seguiría siendo menos costosa pero, en este caso, 
menos efectiva.  

En conclusión, no parece haber duda de que la alternativa DES 
resulta a la larga menos costosa. Sin embargo, no queda tan claro que 
sea una alternativa más o menos efectiva que la alternativa BMS. 
 

Gráfico 38. Plano coste-efectividad incremental DES vs. BMS 

  
 

IV.2.2.2. Curva de aceptabilidad 

El Gráfico 39 muestra las probabilidades de acertar al tomar la decisión 
de financiar DES frente a BMS. Como se puede apreciar, para una 
disponibilidad a pagar de 0 €/AVAC la probabilidad de errar (no acertar) 
al decidir financiar DES frente a BMS es cero. En otras palabras, para 
una disponibilidad a pagar de 0 €/AVAC no habría ninguna 
incertidumbre en la decisión de financiar DES, ya que estaría respaldada 
por un 100% de probabilidades de acertar. 

Si atendemos a una disponibilidad a pagar entre 20.000 y 30.000 
€/AVAC, las probabilidades de acertar en la decisión de financiar DES 
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cuadrante suroeste del plano coste-efectividad, ya que para esos 
puntos existía una pérdida de calidad de vida. 
 

Gráfico 39. Curva de aceptabilidad incremental 

  
 

IV.2.2.3. Valor esperado de la información perfecta 

El Gráfico 40 muestra el valor esperado de la información perfecta, es 
decir, los costes de oportunidad asociados a tomar una decisión que 
puede resultar errónea. Como se puede observar, para disponibilidades 
a pagar menores a 10.000 €/AVAC el coste de oportunidad es cero ya 
que, como veíamos en la curva de aceptabilidad, en ese caso no hay 
incertidumbre al tomar la decisión de financiar DES frente a BMS. Sin 
embargo, cuando atendemos a disponibilidades a pagar superiores, se 
observa que el coste de oportunidad crece tal y como decrecían las 
probabilidades de acertar en la decisión de financiar DES. Por ejemplo, 
para una disponibilidad a pagar de 60.000 €/AVAC el coste de 
oportunidad por paciente tratado asciende a unos 300 €/paciente. Esta 
cantidad podría ser invertida en nuevos estudios que disipasen 
totalmente la pequeña incertidumbre asociada a la toma de decisiones. 
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Gráfico 40. Valor esperado de la información perfecta 
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V. Discusión 

V.1V.1V.1V.1. . . . Revisión de la literaturaRevisión de la literaturaRevisión de la literaturaRevisión de la literatura    

La presente RS representa una actualización importante de la RS de Hill 
et al. [20]. Hay un aumento apreciable tanto del número como de la 
calidad de los ECA sobre el uso de DES en PCI en pacientes con 
enfermedad arterial coronaria. 

Seis años después, se localizaron 39 ECA nuevos que, con los 
incluidos en la RS previa, hacen un total de 63 ECA incluidos en la 
revisión de los efectos clínicos. Para la comparación DES vs. BMS, se 
han incluido 14 ECA más que, añadidos a los 17 previamente 
identificados, suman un total de 31 ECA. Además, para 6 ECA de los 17 
previamente identificados se obtuvieron publicaciones posteriores con 
resultados con un mayor seguimiento, hasta de 5 años después de la 
intervención en 5 de ellos. Para la comparación DES vs. DES se 
localizaron 27 ECA publicados posteriormente a la RS de Hill et al. que 
cumplieron los criterios de selección pre-especificados, 12 de ellos 
compararan PES con SES. 

Para la revision en profundidad de la comparación DES vs. BMS, 
del total de 31 ECA incluidos, solo 22 contribuyeron al meta-análisis con 
al menos un resultado: 8 ECA (5231 pacientes) para la comparación PES 
vs. BMS y 16 ECA (5909 pacientes) para la comparación SES vs. BMS. 
Centramos nuestro análisis en los stent SES y PES porque las pruebas 
científicas sobre otros DES son escasas. En nuestra actualización de la 
búsqueda, no se encontraron estudios posteriores a ENDEAVOR II y 
SPIRIT FIRST que comparasen los stents farmacoactivos de segunda 
generación ZES o EES, respectivamente, frente a BMS y se identificó un 
solo ECA para stents recubiertos de tacrolimus, biolimus-A9, abciximab 
y 17β-estradiol, respectivamente. 

Con esta actualización de la combinación de los resultados de los 
estudios individuales mediante meta-análisis se mejoró la precisión de 
las estimaciones de los estudios disponibles previos, consiguiendo un 
mayor conocimiento del uso de stent coronarios. Sin embargo, los 
resultados de la revisión no han cambiado substancialmente. Para 
ambas comparaciones, no se obtuvo diferencias estadísticamente 
significativas estadística entre los grupos en las tasas de mortalidad y de 
IAM en ninguno de los periodos de seguimiento analizados (6-9 meses, 
1, 2 y 5 años tras el procedimiento), tampoco en la tasa de trombosis 
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del stent después de 2 años de seguimiento. Sin embargo, hay que 
tener en cuenta que la incidencia acumulada de eventos trombóticos 
varió entre un 1,3 y un 7 % con el SES y entre un 0,4 y un 5,6 % con 
BMS y, por tanto, se podría argumentar que el poder estadístico no es 
suficiente para llegar a una conclusión definitiva respecto a este evento 
adverso. Por el contrario, los análisis confirman que, comparados con 
los BMS, el uso de SES y PES está asociado con una reducción 
persistente y a largo plazo (5 años) de la necesidad de RVT y RLT así 
como de la incidencia de MACE. En el seguimiento angiográfico de los 
pacientes entre los 6 y 9 meses tras la intervención, la tasa de 
reestenosis binaria es significativamente menor en los grupos de stent 
farmacoactivo en comparación con los BMS. Estos resultados son 
consistentes con meta-analisis publicados previamente que informan de 
resultados de DES comparado con BMS [142-144]. No hay duda de que 
los DES reducen la tasa de reestenosis angiográfica y la necesidad 
clínica de repetir procedimientos de revascularización, sin embargo, 
hasta ahora no se han observado efectos beneficiosos en la mortalidad 
y en la incidencia de IAM en ninguno de los ECA realizados. 

Los primeros estudios buscaban demostrar la seguridad y eficacia 
de los DES sobre los BMS en grupo de bajo riesgo y con un seguimiento 
de 9 a 12 meses. Los resultados de superioridad para los DES 
obtenidos por RAVEL, el primer ECA publicado (2002) sobre el SES, y 
TAXUS I, el primero publicado (2003) sobre el PES, permitieron la 
extensión del uso de estos stents farmacológicos de primera generación 
en pacientes con lesiones coronarias. A estos estudios les siguieron los 
ensayos SIRIUS, E-SIRIUS y C-SIRIUS para el SES y TAXUS II, IV, V y VI 
para el PES, que evaluaron su eficacia en pacientes con lesiones más 
complejas, lo que extendió más el uso de estos stents. 

La FDA aprobó el SES Cypher (Cordis) y el PES Taxus (Boston 
Scientific) en 2003 y 2004, respectivamente. Aunque ambos dispositivos 
solo fueron aprobados para mejorar el diámetro luminal en el tratamiento 
de lesiones coronarias de novo de longitud menor de 28-30 mm en 
arterias coronarias nativas de diámetro entre 2,5 y 3,5-3,75 mm en 
pacientes clínicamente estables, sin otras enfermedades serias, existen 
pruebas de que más del 60% de los DES implantados lo han sido o bien 
en pacientes que presentaban enfermedades más complejas como 
enfermedad multivaso, diabetes, insuficiencia renal o IAM, o bien en 
pacientes con lesiones complejas como lesiones largas, injertos de vena 
safena, oclusión crónica total, lesiones en bifurcación o estenosis en 
tronco coronario izquierdo [145]. 
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Esta extensión del uso de DES en situaciones clínicas y anatómicas más 
complejas generó resultados controvertidos respecto al mayor riesgo de 
trombosis del stent a largo plazo, provocando una profunda revisión de 
este fenómeno, desde sus mecanismos hasta su definición. Un 
problema inicial a la hora de analizar la magnitud de este problema es la 
heterogénea definición aplicada en diferentes estudios. Por ello, un 
comité de investigadores, representantes de la industria y la 
administración, el Academic Research Consortium (ARC), se reunieron 
para definir los objetivos primarios en la evaluación y seguimiento de los 
DES. Se propuso una nueva clasificación de la trombosis del stent que 
incluye definitiva, probable y posible. De igual manera, la clasificación 
temporal fue modificada para ajustarse a la nueva tendencia de la 
trombosis [146]. 

El uso generalizado de DES fuera de las indicaciones aprobadas 
actualmente ha estado promovido por la hipótesis de que la reducción 
absoluta de la RLT podría ser mayor en DES, en comparación con el 
BMS, también en lesiones más complejas. Aunque las tasas de eventos 
cardíacos son más altas después de la implantación de DES en uso “off-
label” (indicaciones no aprobadas) que en uso “on-label” (indicaciones 
aprobadas) [147,148], no hay evidencia de que el uso “off-label” de DES 
esté asociado con una menor seguridad en comparación con el BMS. 
Un metaanálisis de 17 estudios proporcionaron riesgos relativos 
similares respecto a la trombosis del stent o muerte para el uso “on-
label” y “off-label” de DES comparados con los BMS [149]. 

Una mayor profundización sobre los efectos del uso "off-label" de 
los DES se pueden obtener de los grandes registros. Las tasas más 
altas de eventos observadas en los registros se puede atribuir a una 
mayor proporción de pacientes con características clínicas o de la lesión 
de alto riesgo lo que, en gran medida, representa la práctica actual. Sin 
embargo, la interpretación de los datos de registros tiene que hacerse 
con precaución debido a las condiciones no estandarizadas presentes 
respecto a la definición de los eventos adversos (incluyendo trombosis 
del stent) y las diferencias en la selección de pacientes y la adjudicación 
del tipo de stent, así como en la terapia antiplaquetaria. 

Independientemente de la controversia respecto a la seguridad de 
los DES, existe un cuerpo creciente de literatura que sugiere que la 
optimización de la terapia peri-procedimiento así como el tratamiento 
antiplaquetario a largo plazo tras la implantación de stents coronarios 
(ya sea un DES o un BMS) puede mejorar el pronóstico de los pacientes 
tratados con stents. Mientras que existe un acuerdo en la prescripción 
toda la vida de aspirina a dosis bajas, tanto el impacto de las diferencias 



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 140

en la respuesta individual antiplaquetaria a las tienopiridinas como la 
duración del tratamiento concomitante con clopidogrel o ticlopidina han 
sido discutidos. 

Si bien la trombosis del stent en sus distintas manifestaciones 
clínicas y definiciones es una complicación infrecuente, sus 
consecuencias pueden ser catastróficas, documentándose tasas de 
mortalidad en un primer episodio de trombosis del stent entre un 10 y un 
40% en el primer año y de un 15% a largo plazo (3 años) asociado con 
una mayor recurrencia de nueva trombosis del stent (20%) [150,151]. El 
riesgo de trombosis está más relacionada con la adecuación de la 
terapia antiplaquetaría y las características de la lesión que con el tipo 
de stent utilizado. Los factores relacionados con la trombosis tardía del 
stent permanecen confusos, pero la suspensión prematura de 
tienopiridinas (clopidogrel o ticlopidina) se considera un predictor 
independiente muy importante de trombosis del stent [152]. Los 
pacientes son tratados durante 4 semanas con doble terapia 
antiplaquetaria (aspirina, tienopiridinas) después de la implantación de 
BMS. De acuerdo con los resultados de ensayos clínicos, el producto 
etiquetado como DES recomienda la administración de clopidogrel (o 
ticlopidina) antes del procedimiento y durante un período de tres (stent 
Cypher) o 6 meses (stent TAXUS) tras la PCI. 

Como respuesta a la sospecha de una mayor tasa de trombosis de 
stent en los pacientes con DES, la FDA y las principales sociedades de 
cardiología recomendaron continuar el tratamiento con clopidogrel hasta 
los 12 meses, al menos, en los pacientes con bajo riesgo de sangrado 
[153,154]. Esta recomendación se realizó basándose en el estudio de 
cohorte retrospectivo de Eisenstein et al., donde los pacientes con DES 
que recibieron tratamiento prolongado con clopidogrel tuvieron menores 
tasas de eventos posteriores que los que interrumpieron el tratamiento 
[155]. Curiosamente, no se obtuvo tal diferencia para BMS. Extender la 
duración del tratamiento dual antiplaquetario puede, por tanto, 
proporcionar una solución parcial al problema de los eventos tardios en 
los pacientes con DES. Eisenstein et al. han proporcionado el análisis 
más robusto hasta ahora en apoyo de esta teoría. En la actualidad, no 
existen datos de ensayos clínicos prospectivos que demuestren un 
beneficio adicional de la prolongación de la terapia antiplaquetaria dual 
más allá de los 6 meses. Un registro publicado en 2007 confirmó que la 
interrupción del tratamiento con tienopiridinas fue el principal 
determinante de la trombosis del stent dentro de los primeros 6 meses 
después de la PCI, mientras que la interrupción de tienopiridina después 
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de 6 meses no fue predictivo de la aparición de trombosis del stent 
[156]. 
Hay que destacar que actualmente Cordis comercializa el stent Cypher 
Select+, que sustituyó a los stent Cypher y al Cypher Select que 
mejoraba al anterior en la plataforma. Este nuevo SES incorpora un 
recubrimiento hidrofílico para hacerlo más navegable. No obstante, este 
stent, según información de Cordis, se dejará de comercializar en 
España el 30 de Septiembre de 2012. Con respecto a los PES, incluso 
los nuevos dispositivos de la familia Taxus de Boston Scientific (Taxus 
Element y Taxus Liberté) tambien están teniendo una retracción en su 
consumo. Esta disminución en el número de dispositivos SES y PES 
implantados se debe a que están siendo claramente reemplazados por 
la segunda generación de stents, ZES y EES. 

Aunque actualmente ya existen publicados numerosos ECA que 
comparan los SES y PES, sin embargo, los stents utilizados en esos 
estudios (mayoritariamente, PES Taxus® y SES Cypher®) difieren no 
sólo en el agente farmacológico activo sino en la plataforma y en el 
polímero. Por lo tanto, no es posible la comparación directa entre los 
efectos de los fármacos. 

Durante las dos últimas décadas, muchos ensayos sobre stents 
han empleado un criterio de valoración compuesto de MACE como 
medida de resultado primaria para la determinación del tamaño de 
muestra. Un criterio como este, que incluye muerte, IAM y repetición de 
revascularización, incorpora eventos de eficacia y seguridad y es 
atractivo pues reduce el tamaño de la muestra y puede pensarse que 
proporciona una estimación del beneficio clínico neto. 

V.2V.2V.2V.2. . . . Evaluación económicaEvaluación económicaEvaluación económicaEvaluación económica    

Para cumplir con el objetivo de determinar la relación coste-efectividad 
de las intervenciones endovasculares con BMS y con DES, se desarrolló 
un modelo de Markov que representa la historia natural de la patología 
esteno-oclusiva de las arterias coronarias tras tratamiento con una 
intervención de este tipo. Se seleccionó un horizonte temporal de toda 
la vida de los pacientes para poder tener en cuenta el impacto de las 
reintervenciones tanto en los costes asociados como en los resultados 
de salud. 

A la luz de los resultados obtenidos, se puede concluir que la 
alternativa DES se muestra más eficiente que la alternativa BMS. De 
hecho, se muestra como una alternativa que domina a BMS (menos 
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costosa y más efectiva), tanto en el caso base, como en la mayoría de 
los escenarios explorados en el análisis de sensibilidad. 
Los resultados del análisis de sensibilidad probabilístico muestran que, 
para cualquier disponibilidad a pagar, la probabilidad de acertar cuando 
se decide financiar DES frente a BMS es superior al 95%. Además, el 
coste de oportunidad por paciente al decidir financiar DES es sólo unos 
30 €/paciente durante toda su vida para una disponibilidad a pagar de 
20.000 €/AVAC. Este resultado no invita a realizar más estudios que 
disipen la incertidumbre asociada a la toma de decisiones en este caso, 
ya que con unas probabilidades tan altas de acertar en la decisión y con 
un coste de oportunidad tan bajo la decisión de financiar la alternativa 
DES es clara 

Este estudio presenta algunas noedades frente a otros previamente 
publicados en la literatura [157,158]. Una de las principales novedades 
reside en la incorporación de la información de los estudios más 
actuales sobre DES y BMS. Aunque otra novedad destacable es la 
ampliación del horizonte temporal. La utilización de un horizonte 
temporal más amplio permite realizar un análisis de sensibilidad para 
determinar el tiempo que debe transcurrir hasta que el sobrecoste inicial 
que supone un DES se compensa con la reducción del número de 
reintervenciones que aporta. 

Otros estudios publicados sobre la coste-efectividad de DES frente 
a BMS muestran resultados en el mismo sentido que los presentados en 
este documento. Por un lado, los estudios que realizan un análisis para 
un horizonte temporal corto coinciden en señalar costes superiores para 
la alternativa DES [157]. Por otro lado, estudios a más largo plazo 
muestran como el incremento inicial de coste en que se incurre por usar 
DES se ve compensado según se avanza en el tiempo, de manera que la 
alternativa DES termina siendo menos costosa a largo plazo [158]. 
Respecto a la calidad de vida de los pacientes, los resultados obtenidos 
en este estudio concuerdan con aquéllos observados en la literatura, 
que coinciden al reflejar cierta incertidumbre sobre cuál de las dos 
alternativas es más efectiva en términos de AVAC. 

V.V.V.V.3333. . . . Limitaciones del estudioLimitaciones del estudioLimitaciones del estudioLimitaciones del estudio    

La fortaleza de la presente revisión de la literatura radica en el hecho de 
que se ha realizado siguiendo los principios fundamentales de la revisión 
sistemática para asegurar que sea transparente, replicable y 
actualizable. La información explícita de la metodología empleada y la 



 

EFECTIVIDAD, SEGURIDAD Y EFICIENCIA DE LOS STENTS RECUBIERTOS DE FÁRMACO 143

disponibilidad de los datos extraídos permite que también pueda ser 
objeto de una evaluación crítica. 
Como toda RS este estudio presenta algunas limitaciones derivadas de 
la metodología que deben ser mencionadas. En primer lugar es posible 
que no se incluyan en el análisis estudios relevantes por no estar 
publicados, porque lo estén en una lengua distinta del inglés o español, 
porque las revistas en las que fueron publicados no estén indexadas en 
las bases de datos electrónicas consultadas o porque no fueron 
recuperados con la estrategia de búsqueda utilizada. Este posible sesgo 
se intentó reducir al mínimo mediante una búsqueda extensa en bases 
de datos y con una estrategia de búsqueda exhaustiva, examinando los 
listados bibliográficos de los estudios incluidos e identificando los 
estudios posteriores que citan a cada estudio incluido. Aunque no se 
consideraron estudios publicados en otros idiomas por falta de tiempo, 
sin embargo, podría argumentarse que es poco probable que este 
hecho haya tenido un impacto importante sobre los resultados 
generales, si bien se sabe que los autores con un idioma distinto al 
inglés suelen intentar publicar sus estudios con resultados positivos en 
revistas en inglés, ya que éstas poseen mayor impacto internacional, 
mientras que los estudios con resultados negativos tienden a publicarlos 
en revistas en el idioma materno. 

Una limitación intrínseca a los modelos para la evaluación 
económica es la dependencia que tienen con respecto a los datos 
disponibles. Estos datos, provenientes de estudios donde se observa a 
los pacientes durante un periodo de tiempo limitado, se emplean como 
fuente para predecir la evolución de los pacientes hasta alcanzar un 
horizonte temporal. Cuando este horizonte es la vida del paciente y los 
datos disponibles abarcan un máximo de 5 años, como es el caso de los 
estudios revisados, esta limitación podría llevar a cometer errores en la 
extrapolación de los resultados de eficacia y seguridad de los 
tratamientos a largo plazo. En el modelo desarrollado para esta 
evaluación económica, esta limitación afectaría por igual a las dos ramas 
comparadas, por lo que no se está favoreciendo a ninguna de las 
alternativas en los resultados presentados. 
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VI. Conclusiones 
 
• La actualización de la RS no cambia en gran medida los resultados 

obtenidos hasta ahora. Se afianzan los resultados con más estudios 
en las comparaciones y se incluye el seguimiento a 5 años de los 
resultados mortalidad, IAM, MACE, RVT y RLT. Se incluye además el 
análisis de la trombosis del stent a 1 y 2 años. 

 
• Aunque varios factores de confusión (por ejemplo, uso para 

indicaciones no aprobadas, subtipos de SES y PES, distintos BMS 
como comparador) varian ampliamente entre los estudios incluidos en 
el meta-analisis para las comparaciones SES vs. BMS y PES vs. BMS, 
se pueden extraer las siguientes conclusiones generales: 

 
• No se obtuvieron diferencias significativas en las tasas de 
mortalidad e IAM en las comparaciones de SES o PES con BMS 
para ninguno de los periodos de seguimiento estudiados. 

 
• Comparado con BMS, las tasas de RLT, RVT y MACE son 
significativamente menores con SES y PES. 

 
• El SES y el PES muestran una reducción significativa de la 
reestenosis binaria a los 6-9 meses en comparación con los 
BMS. 

 
• Los eventos de trombosis del stent son similares entre los 
grupos para las comparaciones de SES o PES con BMS tanto a 
1 año como a los 2 años de la intervención. 

 
• De las pruebas científicas disponibles no se puede deducir que los 

diabéticos tengan un mayor o menor beneficio de los SES y PES en 
comparación con los no diabéticos. 

 
• No hay pruebas científicas suficientes sobre la eficacia y seguridad de 

DES recubiertos de fármacos diferentes al sirolimus y paclitaxel en 
comparación con BMS. 

 
• Según los resultados obtenidos de la evaluación económica realizada, 

la utilización de DES se muestra más eficiente en comparación con la 
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alternativa BMS. Además, la alternativa DES es una alternativa que 
domina a la alternativa BMS, es decir, que produce ahorros para el 
SNS y mejores resultados para los pacientes. 
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Anexos 
    
Anexo 1. Estrategia de búsqueda 
 
 

Medline y PreMedline 
1. *Stents/ 

2. drug release systems.mp. 

3. bare-metal stents.mp. 

4. eluted stents.mp. 

5. eluting stents.mp. 

6. coated stents.mp. 

7. *Drug-Eluting Stents/ 

8. drug-coated stents.mp. 

9. antiproliferative drugs.mp. 

10. Or/ 1 - 9 

11. exp Coronary Disease/ 

12. 10 and 11 

13. Randomized Controlled Trials as Topic/  

14. randomized controlled trial/  

15. Random Allocation/ 

16. Double Blind Method/ 

17. Single Blind Method/ 

18. clinical trial/ 

19. clinical trial, phase i.pt 

20. clinical trial, phase ii.pt 

21. clinical trial, phase iii.pt 

22. clinical trial, phase iv.pt 

23. controlled clinical trial.pt 

24. randomized controlled trial.pt 

25. multicenter study.pt 

26. clinical trial.pt 

27. exp Clinical Trials as topic/ 

28. Or/ 13 – 27 

29. (clinical adj trial$).tw 

30. ((singl$ or doubl$ or treb$ or tripl$) adj (blind$3 or mask$3)).tw 
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31. PLACEBOS/ 

32. placebo$.tw 

33. randomly allocated.tw 

34. (allocated adj2 random$).tw 

35. Or/ 29 – 34 

36. 28 or 35  

37.  case report.tw 

38.  letter/ 

39.  historical article/ 

40. Or/ 37 – 39 

41. 36 not 40 

42. limit 41 to yr=”2005 –Current” 

 

Embase 

1) ‘stent’/exp AND [embase]/lim 

2) ‘bare metal stent’/exp AND [embase]/lim 

3) ‘drug eluting stent’/exp AND [embase]/lim 

4) ‘coronary stent’/exp AND [embase]/lim 

5) stents:ab,ti AND [embase]/lim 

6) ‘drug release systems’:ab,ti AND [embase]/lim 

7) ‘bare metal stent’:ab,ti AND [embase]/lim 

8) ‘eluted stents’:ab,ti AND [embase]/lim 

9) ‘drug eluting stent’:ab,ti AND [embase]/lim 

10) ‘coronary stent’:ab,ti AND [embase]/lim 

11) ‘coated stents’:ab,ti AND [embase]/lim 

12) ‘drug-coated stents’:ab,ti AND [embase]/lim 

13) ‘antiproliferative drugs’:ab,ti AND [embase]/lim 

14) Or/ #1 - #13 

15) ‘coronary artery disease’/exp AND [embase]/lim 

16) ‘coronary disease’:ab,ti AND [embase]/lim 

17) ‘coronary artery disease’:ab,ti AND [embase]/lim 

18) ‘coronary diseases’:ab,ti AND [embase]/lim 

19) Or/ #15 - #18 

20) #14 and #19 

21) ‘clinical trial’/exp AND [embase]/lim 

22) ‘randomized controlled trial’/exp AND [embase]/lim 

23) ‘randomization’/exp AND [embase]/lim 
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24) ‘single blind procedure’/exp AND [embase]/lim 

25) ‘double blind procedure’/exp AND [embase]/lim 

26) ‘crossover procedure’/exp AND [embase]/lim 

27) ‘placebo’/exp AND [embase]/lim 

28) ‘randomi?ed controlled trial?’:ab,ti AND [embase]/lim 

29) rct:ab,ti AND [embase]/lim 

30) ‘random allocation’:ab,ti AND [embase]/lim 

31) ‘randomly allocated’:ab,ti AND [embase]/lim 

32) ‘allocated randomly’:ab,ti AND [embase]/lim 

33) (allocated NEAR/2 random):ab,ti AND [embase]/lim 

34) ‘single blind?’:ab,ti AND [embase]/lim 

35) ‘double blind?’:ab,ti AND [embase]/lim 

36) (‘treble or triple’ NEAR/5 blind?):ab,ti AND [embase]/lim 

37) placebo?:ab,ti AND [embase]/lim 

38) ‘prospective study’/exp AND [embase]/lim 

39) Or/ #21 - #38 

40) ‘case study’/exp AND [embase]/lim 

41) ‘case report’:ab,ti AND [embase]/lim 

42) ‘abstract report’/exp AND [embase]/lim 

43) ‘letter’/exp AND [embase]/lim 

44) Or/ #40 - #43 

45) #39 NOT #44 AND [embase]/lim 

46) #20 AND #45 

47) ‘meta analysis’/exp AND [embase]/lim 

48) ‘meta near/ analy?’:ab,ti AND [embase]/lim 

49) metaanalys*:ab,ti AND [embase]/lim 

50) systematic NEAR/5 (review* OR overview*) AND [embase]/lim 

51) Or/ #47 – 50 

52) cancerlit:ab AND [embase]/lim 

53) cochrane:ab AND [embase]/lim 

54) embase:ab AND [embase]/lim 

55) psychlit:ab OR psyclit:ab AND [embase]/lim 

56) psychinfo:ab OR psycinfo:ab AND [embase]/lim 

57) cinahl:ab OR cinhal:ab AND [embase]/lim 

58) ‘science citation index’:ab AND [embase]/lim 

59) bids:ab AND [embase]/lim 

60) Or/ 52 – 59 
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61) ‘reference lists’:ab AND [embase]/lim 

62) bibliograph?:ab AND [embase]/lim 

63) ‘hand-search?’:ab AND [embase]/lim 

64) ‘manual search?’:ab AND [embase]/lim 

65) ‘relevant journals’:ab AND [embase]/lim 

66) Or/ 61 – 65 

67) ‘data extraction’:ab AND [embase]/lim 

68) ‘selection criteria’:ab AND [embase]/lim 

69) #67 OR #68 

70) review:it AND [embase]/lim 

71) #69 AND #70 

72) letter:it AND [embase]/lim 

73) editorial:it AND [embase]/lim 

74) ‘animal’/exp AND [embase]/lim 

75) ‘human’/exp AND [embase]/lim 

76) #74 NOT (#74 AND #75) AND [embase]/lim 

77) #72 OR #73 OR #76 

78) #51 OR #60 OR #66 OR #71 

79) #78 NOT #77 AND [embase]/lim 

80) #20 AND #79 

81) #45 OR #79 

82) #20 AND #81 

83) #82AND [embase]/lim AND [2005-2011]/py 

 

Cochrane Central 
1. *Stents/ 

2. drug release systems.mp. 

3. bare-metal stents.mp. 

4. eluted stents.mp. 

5. eluting stents.mp. 

6. coated stents.mp. 

7. *Drug-Eluting Stents/ 

8. drug-coated stents.mp. 

9. antiproliferative drugs.mp. 

10. Or/ 1 – 9  

11. exp Coronary Disease/  

12. 10 and 11  
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13. Randomized Controlled Trials as Topic/  

14. randomized controlled trial/  

15. Random Allocation/ 

16. Double Blind Method/ 

17. Single Blind Method/ 

18. clinical trial/ 

19. clinical trial, phase i.pt 

20. clinical trial, phase ii.pt 

21. clinical trial, phase iii.pt 

22. clinical trial, phase iv.pt 

23. controlled clinical trial.pt 

24. randomized controlled trial.pt 

25. multicenter study.pt 

26. clinical trial.pt 

27. exp Clinical Trials as topic/ 

28. Or/ 13 – 27 

29. (clinical adj trial$).tw 

30. ((singl$ or doubl$ or treb$ or tripl$) adj (blind$3 or mask$3)).tw 

31. PLACEBOS/ 

32. placebo$.tw 

33. randomly allocated.tw 

34. (allocated adj2 random$).tw 

35. Or/ 29 – 34 

36. 28 or 35  

37.  case report.tw 

38.  letter/ 

39.  historical article/ 

40. Or/ 37 – 39 

41. 36 not 40 

42. limit 41 to yr=”2005 –Current” 

 

SCI 

84) Title=(Stents) OR Topic=(Stents) Timespan=2005-2011 

85) Title=(drug release systems) OR Topic=(drug release systems) 
Timespan=2005-2011  

86) Title=(bare-metal stents) OR Topic=(bare-metal stents) 
Timespan=2005-2011  
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87) Title=(eluted stents) OR Topic=(eluted stents) Timespan=2005-2011 

88) Title=(eluting stents) OR Topic=(eluting stents) Timespan=2005-2011 

89) Title=(coated stents) OR Topic=(coated stents) Timespan=2005-
2011 

90) Title=(Drug-Eluting Stents) OR Topic=(Drug-Eluting Stents) 
Timespan=2005-2011 

91) Title=(drug-coated stents) AND Topic=(drug-coated stents) Stents) 
Timespan=2005-2011 

92) Title=(antiproliferative drugs) AND Topic=(antiproliferative drugs) 
Timespan=2005-2011 

93)  OR/ #1 - #9 Timespan=2005-2011 

94) Title=(Coronary Disease) AND Topic=(Coronary Disease) 
Timespan=2005-2011 

95) #10 AND #11 Timespan=2005-2011 

 

Lilacs 

96) “stent” [Palabras del resumen]  

97) “stent recubierto” [Palabras del resumen]  

98) “stents farmacológicos” [Palabras del resumen]  

99) “Stent medicado”[Palabras del resumen]  

100) “stent*” [Palabras del resumen]  

101) Or/ 1 – 5 

102) “arteria coronaria”[Palabras del resumen]  

103) “coronaria” [Palabras del resumen]  

104) 7 or 8 

105) 6 and 9 and “2005” or “2006” or “2007” or “2008” or “2009” or 
“2010” or “2011” [País, año de publicación]  

 

Ibecs 

106) “stent” [Palabras del resumen]  

107) “stent recubierto” [Palabras del resumen]  

108) “stents farmacológicos” [Palabras del resumen]  

109) “Stent medicado”[Palabras del resumen]  

110) “stent*” [Palabras del resumen]  

111) Or/ 1 – 5 

112) “arteria coronaria”[Palabras del resumen]  
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113) “coronaria” [Palabras del resumen]  

114) 7 or 8 

115) 6 and 9 and “2005” or “2006” or “2007” or “2008” or “2009” or 
“2010” or “2011” [País, año de publicación]  

 

Scielo 

116) “arteria coronaria” 

117) “coronaria” 

118) 1 or 2 

119) “stent” 

120) “stent recubierto” 

121) “stents farmacológicos” 

122) “Stent medicado” 

123) “stent* 

124) Or/ 4 -8 

125) 3 and 9 

 
Búsqueda de evaluaciones económicas 
 

Medline y PreMedline 

1. *Stents/ 

2. drug release systems.mp. 

3. bare-metal stents.mp. 

4. eluted stents.mp. 

5. eluting stents.mp. 

6. coated stents.mp. 

7. *Drug-Eluting Stents/ 

8. drug-coated stents.mp. 

9. antiproliferative drugs.mp. 

10. Or/ 1 - 9 

11. exp Coronary Disease/ 

12. 10 and 11 

13. Economics/ 

14. “costs and cost analysis”/ 

15. Cost allocation/ 

16. Cost-benefit analysis/ 
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17. Cost control/ 

18. Cost savings/ 

19. Cost of illness/ 

20. Cost sharing/ 
21. “deductibles and coinsurance”/ 

22. Medical savings accounts/ 

23. Health care costs/ 

24. Direct service costs/ 

25. Drug costs/ 

26. Employer health costs/ 
27. Hospital costs/ 

28. Health expenditures/ 

29. Capital expenditures/ 

30. Value of life/ 

31. exp economics, hospital/ 

32. exp economics, medical/ 
33. Economics, nursing/ 

34. Economics, pharmaceutical/ 

35. exp “fees and charges”/ 

36. exp budgets/ 

37. (low adj cost).mp. 

38. (high adj cost).mp. 
39. (health?care adj cost$).mp. 

40. (fiscal or funding or financial or finance).tw. 

41. (cost adj estimate$).mp. 

42. (cost adj variable).mp. 

43. (unit adj cost$).mp. 

44. (economic$ or pharmacoeconomic$ or price$ or pricing).tw. 
45. Or/13 – 44 

46. 12 and 45 

47. limit 46 to yr=”2005 –Current” 

 

Cochrane Central 

1. *Stents/ 
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2. drug release systems.mp. 

3. bare-metal stents.mp. 

4. eluted stents.mp. 

5. eluting stents.mp. 

6. coated stents.mp. 

7. *Drug-Eluting Stents/ 

8. drug-coated stents.mp. 

9. antiproliferative drugs.mp. 

10. Or/ 1 - 9 

11. exp Coronary Disease/ 

12. 10 and 11 

13. Economics/ 

14. “costs and cost analysis”/ 

15. Cost allocation/ 

16. Cost-benefit analysis/ 

17. Cost control/ 

18. Cost savings/ 

19. Cost of illness/ 

20. Cost sharing/ 

21. “deductibles and coinsurance”/ 
22. Medical savings accounts/ 

23. Health care costs/ 

24. Direct service costs/ 

25. Drug costs/ 

26. Employer health costs/ 

27. Hospital costs/ 
28. Health expenditures/  

29. Capital expenditures/ 

30. Value of life/ 

31. exp economics, hospital/ 

32. exp economics, medical/ 

33. Economics, nursing/ 
34. Economics, pharmaceutical/ 

35. exp “fees and charges”/ 

36. exp budgets/ 

37. (low adj cost).mp. 
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38. (high adj cost).mp. 

39. (health?care adj cost$).mp. 

40. (fiscal or funding or financial or finance).tw. 

41. (cost adj estimate$).mp. 
42. (cost adj variable).mp. 

43. (unit adj cost$).mp. 

44. (economic$ or pharmacoeconomic$ or price$ or pricing).tw. 

45. Or/13 – 44 

46. 12 and 45 

47. limit 46 to yr=”2005 –Current” 

 

Embase 

1. ‘stent’/exp AND [embase]/lim 

2. ‘bare metal stent’/exp AND [embase]/lim 

3. ‘drug eluting stent’/exp AND [embase]/lim 

4. ‘coronary stent’/exp AND [embase]/lim 

5. stents:ab,ti AND [embase]/lim 

6. ‘drug release systems’:ab,ti AND [embase]/lim 

7. ‘bare metal stent’:ab,ti AND [embase]/lim 

8. ‘eluted stents’:ab,ti AND [embase]/lim 

9. ‘drug eluting stent’:ab,ti AND [embase]/lim 

10. ‘coronary stent’:ab,ti AND [embase]/lim 

11. ‘coated stents’:ab,ti AND [embase]/lim 

12. ‘drug-coated stents’:ab,ti AND [embase]/lim 

13. ‘antiproliferative drugs’:ab,ti AND [embase]/lim 

14. Or/ #1 – #13 

15. ‘coronary artery disease’/exp AND [embase]/lim 

16. ‘coronary disease’:ab,ti AND [embase]/lim 

17. ‘coronary artery disease’:ab,ti AND [embase]/lim 

18. ‘coronary diseases’:ab,ti AND [embase]/lim 

19. Or/ #15 – #18 

20. #14 and #19 

21. ‘socioeconomics’/exp AND [embase]/lim 

22. ‘cost benefit analysis’/exp AND [embase]/lim 

23. ‘cost effectiveness analysis’/exp AND [embase]/lim 

24. ‘cost of illness’/exp AND [embase]/lim 
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25. ‘cost control’/exp AND [embase]/lim 

26. ‘economic aspect’/exp AND [embase]/lim 

27. ‘financial management’/exp AND [embase]/lim 

28. ‘health care cost’/exp AND [embase]/lim 

29. ‘health care financing’/exp AND [embase]/lim 

30. ‘health economics’/exp AND [embase]/lim 

31. ‘hospital cost’/exp AND [embase]/lim 

32. ‘fiscal or financial or finance or funding’:ab,ti AND [embase]/lim 

33. ‘cost minimization analysis’/exp AND [embase]/lim 

34. ‘cost near estimate?’:ab,ti AND [embase]/lim 

35. ‘cost near variable?’:ab,ti AND [embase]/lim 

36. ‘unit near cost?’:ab,ti AND [embase]/lim 

37. Or/ #21 - #36 

38. #20 AND #37 

39. #38 AND [embase]/lim AND [2005-2011]/py 
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Anexo 2. Instrumento utilizado para la lectura 
crítica 
 
 
Revisión Sistemática: Efectividad, seguridad y eficiencia de los stents recubiertos de 

fármacos 

Revisor: Fecha: 

ID Estudio: Primer autor: 

Año publicación: Revista: 

Sección 1Sección 1Sección 1Sección 1 VALIDEZ INTERNA 

Criterios de evaluación 
Indica en cada uno de los criterios de la validez interna la opción más 
apropiada (A, B, C, D, E) y los comentarios    

¿En que medida se cumple este criterio?: 
A: se cumple adecuadamente 
B: se cumple parcialmente 
C: no se cumple adecuadamente 
na: no aplicable 
ni: no se informa  

1. ¿Se dirige el artículo a una pregunta claramente 
formulada? 
Valorar la pregunta en términos de: Paciente, 
Intervención-Comparación y Resultados 

 

2. ¿Fue aleatoria la asignación de los sujetos a cada 
grupo? 

 

3. ¿Se utilizaron métodos de enmascaramiento 
adecuados en la aleatorización? 
Valorar si existió ocultación de la secuencia de 
aleatorización 

 

4. ¿Se mantuvieron ciegos los pacientes y los 
investigadores en cuanto al tratamiento recibido? 
Valorar si el estudio es abierto, simple ciego, doble 
ciego, triple ciego o abierto con evaluación ciega de 
los resultados 

 

5. ¿Fueron los dos grupos similares al inicio del estudio?  

6. ¿Aparte del tratamiento, los grupos fueron tratados 
de igual modo? 

 

7. ¿Los resultados relevantes se midieron de una forma 
estandarizada, válida y reproducible? 

 

8. ¿El seguimiento fue completo? 
¿Qué porcentaje de pacientes que inician el estudio 
se incluyen en el análisis? 

 

9. ¿Se analizaron todos los sujetos en el grupo al que 
fueron originalmente asignados? 
(análisis por intención de tratar) 

 

10. Si el estudio es multicéntrico ¿Son los resultados 
comparables entre los centros donde se realiza el 
estudio? 

 

Sección 2Sección 2Sección 2Sección 2 EVALUACIÓN GENERAL DEL ESTUDIO 

1. Capacidad del estudio para minimizar sesgos 

Escala: ++,+ ó - 
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2. En caso de + ó -, ¿en qué sentido podría afectar el 
sesgo a los resultados del estudio? 

 

Códigos: 
++: Todos o casi todos los criterios se han cumplido. Cuando algún criterio no se ha cumplido, se cree que las 
conclusiones del estudio son muy improbables de alterar. 
+: Algunos de los criterios se han cumplido. Se cree que los criterios que no se han cumplido o no se han descrito 
adecuadamente son improbables que alteren las conclusiones. 
-: Pocos o ningún criterio se ha cumplido. Se cree probable o muy probable que las conclusiones del estudio se 
modifiquen. 
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Anexo 3. Estudios incluidos en la revisión 
sistemática previa de Hill et al. 2007 
 
 
Comparación DES vs. BMS 

Estudio DES Publicaciones Información 

TAXUS I PES Taxus Grube 2003 

Bullesfeld 2003 

Grube 2005 [33] 

Resultados 6 y 12m 

Seguimiento 18m 

Seguimiento 2a 

TAXUS II PES Taxus Colombo 2003 [127] 

 

Serruys 2004 

Silber 2004 

Tanabe 2005 

Aoki 2005 

Tsuchida 2007 

Silber 2009 [34]* 

Resultados clínicos 1a y 

angiográficos 6m 

Análisis USIV 

Seguimiento 2a 

Resultados angiográficos y USIV 6m 

Análisis USIV 

Resultados angiográficos y USIV 2a 

Resultados finales 5 a 

TAXUS IV PES Taxus Stone 2004 [128] 

Stone 2004 

Costa 2004 

Weissman 2005 

Hermiller 2005 [141] 

Dangas 2005 

Moses 2005 

Nikolsky 2005 

Lansky 2005 

Ellis 2005 

Ellis 2009 [35]* 

Resultados clínicos 1 a 

Resultados angiográficos 9m 

Subanálisis 

Resultados USIV 

Resultados en diabéticos 

Subanálisis 

Subanálisis 

Subanálisis 

Resultados por sexo 

Subanálisis 

Resultados finales 5a 

TAXUS V PES Taxus Stone 2005 [36] Resultados 9m 

BASKET PES Taxus 

SES Cypher 

Kaiser 2005 [37] Coste-efectividad 6m 

DIABETES SES Cypher Sabate 2003 

Sabate 2004 

Jimenez-Quevedo 2007 

[38] 

Jimenez-Quevedo 2006 

[120]* 

Resultados 1m 

Resultados angiográficos 9m 

Resultados a 2a 

 

Subanálisis en subgrupo con lesión 

en vaso muy pequeño 

RAVEL SES Cypher Morice 2002 [124] 

 

Regar 2002 

Resultados clínicos 12m y 

angiográficos 6m 

Resultados angiográficos 
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Serruys 2002 

Abizaid 2004 [140] 

Fajadet 2005 

Morice 2007 [39]* 

Resultados USIV 

Subanálisis en diabéticos 

Resultados 3a 

Resultados 5a 

SCANDSTENT SES Cypher Kelbaek 2006 [40]* Resultados angiográficos 6m 

SIRIUS SES Cypher Holmes 2004 

Moses 2003 [125] 

Sonoda 2004 

Moussa 2004 [139] 

Sawhney 2004 

Pompa 2004 

Weisz 2009 [41]* 

Novack 2010 [121]* 

Resultados clínicos 1a 

Resultados angiográficos 9m 

Resultados USIV 

Subanálisis en diabéticos 

Resultados angiográficos 8m 

Subestudio resultados angiográficos 

Resultados 5a 

Análisis RLT 5a 

C-SIRIUS SES Cypher Schampaert 2004 [42] Resultados angiográficos 8m 

E-SIRIUS SES Cypher Schofer 2003 [43] Resultados clínicos 9m y 

angiográficos 8m 

STRATEGY SES Cypher Valgimigli 2005 

Valgimigli 2007 [44] 

Resultados 8m 

Seguimiento a 2a 

SES-SMART SES Cypher Ardissino 2004 [126] 

Menozzi 2009 [45]* 

Resultados angiográficos 8m 

Resultados 2a 

Li 2004 SES Cypher Li 2004 [46] Resultados clínico 12m y 

angiográficos 6m (Abstract) 

Pache 2005 SES Cypher Pache 2005 [47] Resultados clínicos 1a y 

angiográficos 6m 

ENDEAVOR II ZES Endeavor Fajadet 2006 [48]* 

Sakurai 2007 [122]* 

Eisenstein 2009 [123]* 

Fajadet 2010 [159]* 

Resultados 24m 

Análisis secundario 

Resultados USIV 

Resultados 5a 

SPIRIT FIRST EES Xience V Serruys 2004 [49] Seguimiento 6-9 m (Abstract) 

* Publicación vinculada localizada con nuestra actualización de la búsqueda; SES: stent recubierto de sirolimus; PES: 

stent recubierto de paclitaxel; ZES: stent recubierto de zotarolimus; EES: stent recubierto de everolimus; USIV: 

ultrasonido intravascular; RLT: revascularización de la lesión tratada; a: años; m: meses 

 
Comparación DES vs. DES 

Estudio DES Publicaciones Información 

BASKET SES Cypher vs. PES Taxus Kaiser 2005 [37] Coste-efectividad 6m 

REALITY SES Cypher vs. PES Taxus Morice 2006 [50]* Seguimiento clínico 12m y 

angiográfico 8m 

SIRTAX SES Cypher vs. PES Taxus Windecker 2005 [51] Seguimiento clínico y 

angiográfico 9m 

TAXi SES Cypher vs. PES Taxus Goy 2005 [52] Seguimiento clínico 6m 

ISAR-DIABETES SES Cypher vs. PES Taxus Dibra 2005 [53] Resultados angiográficos 
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9m 

ISAR-TEST SES Yukon vs. PES Taxus Mehilli 2006 [54]* Seguimiento clínico 9m y 

angiográfico 6-8m 

CORPAL SES Cypher vs. PES Taxus Kastrati 2005 [55]  

DOMINO SES Cypher vs. SES Cypher 

Select 

Envio fabricante 

(Cordis) 

 

* Publicación vinculada localizada con nuestra actualización de la búsqueda; SES: stent recubierto de sirolimus; PES: 

stent recubierto de paclitaxel; m: meses 

 
TAXUS I 
Grube E, et al. TAXUS I: six- and twelve-month results from a randomized, doubleblind trial on a slow-
release paclitaxel-eluting stent for de novo coronary lesions. Circulation 2003;107:38–42. 
Bullesfeld L, et al. Long-term evaluation of paclitaxel-coated stents for treatment of native coronary 
lesions – first results of both the clinical and angiographic 18 month follow-up of TAXUS I. Z Kardiol 
2003;92:825–32. 
Grube E, et al. Two-year-plus follow-up ofa paclitaxel-eluting stent in de novo coronary narrowings 
(TAXUS I). Am J Cardiol 2005;96:79-82. 

TAXUS II 
Colombo A, et al. Randomized study to assess the effectiveness of slow- and moderaterelease 
polymer-based paclitaxel-eluting stents for coronary artery lesions. Circulation 2003;108:788–94. 
Serruys PW, et al. Vascular responses at proximal and distal edges of paclitaxel-eluting stents: serial 
intravascular ultrasound analysis from the TAXUS II trial. Circulation 2004;109:627–33. 
Silber S, et al. Direct stenting with TAXUS stents seems to be as safe and effective as with predilatation. 
A post hoc analysis of TAXUS II. Herz 2004;29(2):171-80. 
Tanabe K, et al. Incomplete stent apposition after implantation of paclitaxel-eluting stents or bare metal 
stents – insights from the randomized TAXUS II trial. Circulation 2005;111:900–5. 
Aoki J, et al. Peristent remodeling and neointimal suppression 2 years after polymer-based, paclitaxel-
eluting stent implantation: insights from serial intravascular ultrasound analysis in the TAXUS II study. 
Circulation 2005;112(25):3876-83. 
Tsuchida K, et al. Two-year serial coronary angiographic and intravascular ultrasound analysis of in-
stent angiographic late lumen loss and ultrasonic neointimal volume from the TAXUS II trial. Am J 
Cardiol 2007;99(5):607-15. 
Silber S, et al. Final 5-year results of the TAXUS II trial: a randomized study to assess the effectiveness 
of slow- and moderate-release polymer-based paclitaxel-eluting stents for de novo coronary artery 
lesions. Circulation 2009;120:1498-504. 

TAXUS IV 
Stone GW, et al. One-year clinical results with the slow-release, polymer-based, paclitaxel-eluting 
TAXUS stent: The TAXUS-IV Trial. Circulation 2004;109:1942–7. 
Stone GW, et al. A polymer-based, paclitaxel-eluting stent in patients with coronary artery disease. N 
Engl J Med 2004;350:221–31. 
Popma JJ, et al. Late quantitative angiographic results following treatment with a polymer-based 
paclitaxel-eluting stent compared with a bare metal stent in patients with de novo coronary disease: the 
TAXUS-IV angiographic results. J Am Coll Cardiol 2004;43:87A. 
Costa RA, et al. Impact of female sex on outcomes after paclitaxel-eluting stent implantation in patients 
with de Novo coronary lesions: results of the TAXUS IV trial. Am J Cardiol 2004;94:204E–205E. 
Weissman NJ, et al. Polymer-based paclitaxel-eluting stents reduce in-stent neointimal tissue 
proliferation: a serial volumetric intravascular ultrasound analysis from the TAXUSIV trial. J Am Coll 
Cardiol 2005;45:1201-5. 
Hermiller JB, et al. Outcomes with the polymer-based paclitaxel-eluting TAXUS stent in patients with 
diabetes mellitus: The TAXUS-IV trial. J Am Coll Cardiol 2005;45:1172-9. 
Dangas G, et al. Outcomes of paclitaxel-eluting stent implantation in patients with stenosis of the left 
anterior descending coronary artery. J Am Coll Cardiol 2005;45:1186-92. 
Moses JW, et al. Outcomes with the paclitaxel-eluting stent in patients with acute coronary syndromes: 
analysis from the TAXUS-IV trial. J Am Coll Cardiol 2005;45:1165-71. 
Nikolsky E, et al. Impact of obesity on revascularization and reestenosis rates after baremetal and drug-
eluting stent implantation (from the TAXUS-IV trial). Am J Cardiol 2005;95:709–15. 
Lansky AJ, et al. Gender-based outcomes after paclitaxel-eluting stent implantation in patients with 
coronary artery disease. J Am Coll Cardiol 2005;45:1180-5. 
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Ellis SG, et al. Relationship between angiographic late loss and target lesion revascularization after 
coronary stent implantation: Analysis from the TAXUS-IV trial. J Am Coll Cardiol 2005;45:1193-200. 
Ellis SG, et al. Long-term safety and efficacy with paclitaxel-eluting stents: 5-year final results of the 
TAXUS IV clinical trial (TAXUS IV-SR: Treatment of De Novo Coronary Disease Using a Single Paclitaxel-
Eluting Stent). JACC Cardiovascular interventions 2009;2:1248-59. 

TAXUS V 
Stone GW, et al. Comparison of a polymer-based paclitaxel-eluting stent with a bare metal stent in 
patients with complex coronary artery disease: a randomized controlled trial. JAMA 2005;294:1215–23. 

BASKET 
Kaiser C, et al. Incremental cost-effectiveness of drug-eluting stents compared with a third-generation 
bare-metal stent in a realworld setting: Randomised Basel Stent Kosten Effektivitäts Trial (BASKET). 
Lancet 2005;366:921–9. 

DIABETES 
Sabate M, et al. Sirolimus-eluting stent to prevent reestenosis in diabetic patients with de novo coronary 
stenoses: the DIABETES (diabetes and sirolimus eluting stent) trial – one-month clinical follow- up. 
Circulation 2003;108:4. 
Sabate M, et al. Sirolimus-eluting stent to prevent reestenosis after stenting in diabetic patients with de 
novo coronary stenoses: The DIABETES (diabetes and sirolimus eluting stent) trial: 9-month 
angiographic results. Am J Cardiol 2004;94:75E. 
Jiménez-Quevedo P, et al. Long-term clinical benefit of sirolimus-eluting stent implantation in diabetic 
patients with de novo coronary stenoses: long-term results of the DIABETES trial. Eur Heart J 
2007;28(16):1946-52. 
Jiménez-Quevedo P, et al. Efficacy of sirolimus-eluting stent implantation in diabetic patients with very 
small vessels (< or = 2.25 mm). Insights from the DIABETES trial. Rev Esp Cardiol 2006;59:1000-7. 
RAVEL 
Morice MC, et al. A randomized comparison of a sirolimus-eluting stent with a standard stent for 
coronary revascularization. N Engl J Med 2002;346:1773–80. 
Regar E, et al. Angiographic findings of the multicenter randomized study with the sirolimus-eluting Bx 
velocity Balloon-Expandable Stent (RAVEL): sirolimus-eluting stents inhibit reestenosis irrespective of 
the vessel size. Circulation 2002;106:1949–56. 
Serruys PW, et al. Intravascular ultrasound findings in the multicenter, randomized, double-blind RAVEL 
(Randomized study with the sirolimus-eluting VElocity balloonexpandable stent in the treatment of 
patients with de novo native coronary artery Lesions) trial. Circulation. 2002;106:798–803. 
Abizaid A, et al. Sirolimus eluting stents inhibit neointimal hyperplasia in diabetic patients. Insights from 
the RAVEL trial. Eur Heart J 2004;25:107–12. 
Fajadet J, et al. Maintenance of longterm clinical benefit with sirolimus-eluting coronary stents – three-
year results of the RAVEL trial. Circulation 2005;111:1040–4. 
Morice MC, et al. Long-term clinical outcomes with sirolimus-eluting coronary stents: five-year results of 
the RAVEL trial. J Am Coll Cardiol 2007;50:1299-304. 

SCANDSTENT 
Kelbaek H, et al. The stenting coronary arteries in non-stress/benestent disease (SCANDSTENT) trial. J 
Am Coll Cardiol 2006;47:449-55. 
SIRIUS 
Holmes DR, et al. Analysis of 1-year clinical outcomes in the SIRIUS trial – a randomized trial of a 
sirolimus-eluting stent versus a standard stent in patients at high risk for coronary reestenosis. 
Circulation 2004;109:634–40. 
Moses JW, et al. Sirolimus eluting stents versus standard stents in patients with stenosis in a native 
coronary artery. N Engl J Med 2003;349:1315–23. 
Sonoda S, et al. Impact of final stent dimensions on long-term results following sirolimus-eluting stent 
implantation – serial intravascular ultrasound analysis from the SIRIUS trial. J Am Coll Cardiol 
2004;43:1959–63. 
Moussa I, et al. Impact of sirolimus-eluting stents on outcome in diabetic patients: a SIRIUS 
(SIRolImUS-coated Bx Velocity balloon-expandable stent in the treatment of patients with de novo 
coronary artery lesions) substudy. Circulation 2004;109:2273–8. 
Sawhney N, et al. Treatment of left anterior descending coronary artery disease with sirolimuseluting 
stents. Circulation 2004;110:374–9. 
Popma JJ, et al. Quantitative assessment of angiographic reestenosis after sirolimus-eluting stent 
implantation in native coronary arteries. Circulation 2004;110:3773–80. 
Weisz G, et al. Five-year follow-up after sirolimus-eluting stent implantation results of the SIRIUS 
(Sirolimus-Eluting Stent in De-Novo Native Coronary Lesions) Trial. J Am Coll Cardiol 2009;53:1488-97. 
Novack V, et al. Effect of coronary target lesion revascularization on late cardiac events after insertion of 
sirolimus-eluting or bare metal stent. Am J Cardiol 2010;106:774-9. 
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C-SIRIUS 
Schampaert E, et al. The Canadian study of the sirolimus-eluting stent in the treatment of patients with 
long de novo lesions in small native coronary arteries (C-SIRIUS). J Am Coll Cardiol 2004;43:1110–15. 

E-SIRIUS 
Schofer J, et al. Sirolimus-eluting stents for treatment of patients with long atherosclerotic lesions in 
small coronary arteries: double-blind, randomised controlled trial (E-SIRIUS). Lancet 2003;362:1093–9. 

STRATEGY 
Valgimigli M, et al. Tirofiban and sirolimus-eluting stent vs abciximab and bare-metal stent for acute 
myocardial infarction: a randomized trial. JAMA 2005;293:2109–17. 
Valgimigli M, et al. Two-year clinical follow-up after sirolimus-eluting versus bare-metal stent 
implantation assisted by systematic glycoprotein IIb/IIIa Inhibitor Infusion in patients with myocardial 
infarction: results from the STRATEGY study. J Am Coll Cardiol 2007;50(2):138-45. 

SES-SMART 
Ardissino D, et al. Sirolimus-eluting vs uncoated stents for prevention of reestenosis in small coronary 
arteries: a randomized trial. JAMA. 2004;292:2727–34. 
Menozzi A, et al. Twenty-four months clinical outcomes of sirolimus-eluting stents for the treatment of 
small coronary arteries: the long-term SES-SMART clinical study. Eur Heart J 2009;30:2095-101. 

Li et al. 2004 
Li S, et al. Randomized study to evaluate sirolimus-eluting stents implanted at coronary small vessel 
lesions. Am J Cardiol 2004;94:218E. 

PACHE 
Pache J, et al. Drug-eluting stents compared with thin-strut bare stents for the reduction of reestenosis: 
a prospective, randomized trial. Eur Heart J 2005;26:1262–8. 

ENDEAVOR II 
Fajadet J, et al. Randomized, double-blind, multicenter study of the Endeavor zotarolimus-eluting 
phosphorylcholine-encapsulated stent for treatment of native coronary artery lesions: clinical and 
angiographic results of the ENDEAVOR II trial. Circulation 2006;114:798–806. 
Sakurai R, et al. Detailed Intravascular ultrasound analysis of Zotarolimus-eluting phosphorylcholine-
coated cobalt-chromium alloy stent in de novo coronary lesions (results from the ENDEAVOR II Trial). 
Am J Cardiol 2007;100:818-23. 
Eisenstein EL, et al. Long-term clinical and economic analysis of the Endeavor drug-eluting stent versus 
the Driver bare-metal stent: 4-year results from the ENDEAVOR II trial (Randomized Controlled Trial to 
Evaluate the Safety and Efficacy of the Medtronic AVE ABT-578 Eluting Driver Coronary Stent in De 
Novo Native Coronary Artery Lesions). JACC Cardiovasc Interv 2009;2:1178-87. 

SPIRIT FIRST 
Serruys PW, et al. SPIRIT FIRST clinical trial: a clinical evaluation of the Guidant MULTI-LINK VISION-E-
(R) RX Drug Eluting Stent System in the treatment of patients with de novo native coronary artery 
lesions. Am J Cardiol 2004;94(6A):70E. 

REALITY 
Morice MC, et al. Sirolimus- vs paclitaxel-eluting stents in de novo coronary artery lesions: the REALITY 
trial: a randomized controlled trial. JAMA 2006;295:895-904. 

SIRTAX 
Windecker S, et al. Sirolimus-eluting and paclitaxel-eluting stents for coronary revascularization. N Engl 
J Med 2005;353:653–62. 

TAXi 
Goy JJ, et al. A prospective randomized comparison between paclitaxel and sirolimus stents in the real 
world of interventional cardiology: the TAXi trial. J Am Coll Cardiol 2005;45:308–11. 

ISAR-DIABETES 
Dibra A, et al. Paclitaxel-eluting or sirolimus-eluting stents to prevent reestenosis in diabetic patients. N 
Engl J Med 2005;353:663–70. 

ISAR-TEST 
Mehilli J, et al. Randomized trial of a nonpolymer-based rapamycin-eluting stent versus a polymer-
based paclitaxel-eluting stent for the reduction of late lumen loss. Circulation 2006;113:273-9. 

CORPAL 
Kastrati A, et al. Sirolimus-eluting stents vs paclitaxel-eluting stents in patients with coronary artery 
disease: meta-analysis of randomized trials. JAMA 2005;294:819–25. 
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Anexo 4. Características de los estudios 
anteriores 
 
 
Estudio TAXUS I [33] 
Financiación Boston Sci. Corp. 

Métodos 

ECA 
Nº brazos: 2 
Nº centros/localización: 3/Alemania 
Seguimiento: 3 años 

Participantes 

Criterios de inclusión: Lesiones focales de novo simples; diámetro del stent 3,0-3,5 mm 
Criterios de exclusión: Historia de IM; FEVI 30%; accidente cerebrovascular dentro de los 
6 meses; creatinina sérica > 1,7mg/100ml; contraindicaciones a la aspirina, clopidogrel, 
ticlopina 
Aleatorizados: 61 
N Grupo PES: 31 
N Grupo BMS: 30 
Pérdidas: PES: 3,2%; BMS: 0% 
Características basales: 
   Edad media (años): PES: 66 ; BMS: 63,8 
   Sexo (% hombres): PES: 94 ; BMS: 83 
   Diabéticos (%): PES: 23 ; BMS: 13 

Intervención 

Grupo PES: Taxus NIRx, Boston 
Co-terapia: Pre-procedimiento: aspirina, heparina y clopidogrel. Post-procedimiento: 
aspirina (12 meses), clopidogrel (6 meses) 
Grupo BMS: NIRx, Boston 
Co-terapia: La misma que el grupo DES 

Resultados 

  6-9 meses 1 año 2 años 3 años 

Mortalidad 

PES 0/31 0/30 1/30 3/30 
0/27(cardiaca) 

BMS 0/30 0/30 0/30 0/28 
0/28(cardiaca) 

IAM 
PES 0/31 0/30 0/30 0/27 
BMS 0/30 0/30 0/30 0/28 

MACE 
PES 0/31 1/30 1/30 1/27 
BMS 2/30 3/30 3/30 3/28 

RLT 
PES 0/31 0/30 0/31 0/27 
BMS 2/30 3/30 3/30 3/28 

RVT 
PES 0/31 1/30 1/31 1/27 
BMS 2/30 3/30 3/30 3/28 

Reestenosis 
binaria 

PES 0/30 (intra-stent)    
BMS 3/29 (intra-stent)    

Pérdida 
luminal 

PES 0,36 [0,48]    
BMS 0,71 [0,47]    

 

 
Estudio TAXUS II [34] 
Financiación Boston Sci. Corp. 

Métodos 

ECA. Aleatorización 1:1 de 2 cohortes independientes y consecutivas de pacientes para 
formar 4 grupos 
Nº brazos: 3 
Nº centros/localización: 38/Europa 
Seguimiento: 5 años 

Participantes 
Criterios de inclusión: Lesión de novo simple en arteria coronaria nativa; estenosis 59-
99%; longitud lesión 12mm; diámetro vaso 3,0-3,5 mm 
Criterios de exclusión: IM reciente (<72 h); accidente cerebrovascular dentro de los 6 
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meses; disfunción renal; fallo ventricular izquierdo >30% 
Aleatorizados: 536 

Cohorte 1 
N Grupo PES1: 131 
N Grupo BMS1: 136 

Cohorte 2 
N Grupo PES2: 135 
N Grupo BMS2: 134 

Pérdidas: PES1: 6,9%; PES2: 8,1%; BMS: 2,6% 
Características basales: 
   Edad media (años): PES1: 61,5±10,5; BMS1: 60,4±9,3; PES2: 59,3±10,1; BMS2: 
59,3±10,0 
   Sexo (% hombres): PES1: 70; BMS1: 79; PES2: 76; BMS2: 77 
   Diabéticos (%): PES1: 11; BMS1: 16; PES2: 17; BMS2: 14 

Intervención 

Grupo PES1: PES Taxus NIRx Conformer con formulación SR (relación 
fármaco/polímero 8,8%), Boston 
Co-terapia: Clopidogrel (300 mg dosis de carga); clopidogrel (75 mg/d, 6 meses) o 
ticlopidina (2x250mg/d); y aspirina (75 mg/d, indefinidamente) 
Grupo PES2: PES Taxus NIRx Conformer con formulación MR (relación 
fármaco/polímero 25%), Boston. Este stent libera tres veces más paclitaxel que el de 
formulación SR 
Co-terapia: La misma que el grupo PES1 
Grupo BMS1 y BMS2: NIR Conformer, Boston (cohorte combinada) 
Co-terapia: La misma que el grupo PES1 

Resultados 

  6-9 meses 1 año 2 años 5 años 

Mortalidad 

PES1 0/130 0/129 1/127 9/131 
BMS1 1/133  3/134 12/270* 
PES2 0/129 2/132  7/135 
BMS2 0/130    

IAM 

PES1 2/130 3/129 5/127 6/131 
BMS1 7/133  7/134 19/270* 
PES2 3/129 7/132  7/135 
BMS2 7/130    

MACE 

PES1 11/130 14/129 18/127 26/131 
BMS1 26/133  36/134 74/270* 
PES2 10/129 29/132  20/135 
BMS2 26/130    

RLT 

PES1 6/130 6/129 7/127 13/131 
BMS1 16/133 17/132 20/134 49/270* 
PES2    6/135 
BMS2     

RVT 

PES1 10/131 13/129 15/127 21/131 
BMS1 19/133 21/132 27/134 60/270* 
PES2 8/129 9/131  12/135 
BMS2 23/130 25/131   

Reestenosis 
binaria (%) 

PES1 
2,3 (intra-stent) 

5,5 (todo el segmento) 
   

BMS1 
17,9 (intra-stent) 

20,1 (todo el segmento) 
   

PES2 
4,7 (intra-stent) 

8,6 (todo el segmento) 
   

BMS2 
20,2 (intra-stent) 

23,8 (todo el segmento) 
   

Pérdida 
luminal 
(mm) 

PES1 0,31±0,38 (n=131)    
BMS1 0,79±0,45 (n=136)    
PES2 0,30±0,39 (n=135)    
BMS2 0,77±0,50 (n=134)    

* Grupo BMS combinado 
 

Trombosis del stent a 5 años 

Total 
PES1 3/113 
PES 2 2/117 
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BMS combinado 2/251 

Agudo 
PES1 1/131 
PES2 0/135 
BMS combinado 0/270 

Subagudo 
PES1 0/131 
PES2 0/135 
BMS combinado 0/270 

Tardío 
PES1 1/131 
PES2 1/135 
BMS combinado 0/269 

Muy tardío 
PES1 1/130 
PES2 2/132 
BMS combinado 2/265 

 

 
Estudio TAXUS IV [35] 
Financiación Boston Sci. Corp 

Métodos 

ECA 
Nº brazos: 2 
Nº centros/localización: 73/USA 
Seguimiento: 5 años 

Participantes 

Criterios de inclusión: lesión de novo simple; longitud 10-28 mm; diámetro 2,5-3,75 mm 
Criterios de exclusión: Braquiterapia de vasos previa/programada o DES; uso 
programado de aterectomía antes del stent; IAM <72 horas FEVI <0,25; diátesis 
hemorrágica o contraindicaciones o alergia a los medicamentos del estudio; creatinina 
sérica <2,0 mg/dl; arteria coronaria principal izquierda; lesión ostial; calcificación 
moderada o severa, tortuosidad; angulación; bifurcación; lesión ocluida; trombo 
Aleatorizados: 1.317 
N Grupo PES: 662 
N Grupo BMS: 652 
Pérdidas: 84 (44 PES; 40 BMS) 
Características basales: 
   Edad media (años): PES: 62,8; BMS: 62,1 
   Sexo (% hombres): PES: 71,8 ; BMS: 72,4 
   Diabéticos (%): PES: 31,1 ; BMS: 33,3 

Intervención 

Grupo PES: Taxus Express2 (SR), Boston 
Co-terapia: Antes: clopidogrel (300 mg), aspirina (325 mg). Durante: heparina, inhibidores 
GP IIb/IIIa, a criterio del clínico. Después: clopidogrel (75mg/d, 6 meses) y aspirina (325 
mg/d, indefinidamente) 
Grupo BMS: Express, Boston 
Co-terapia: La misma que el grupo PES 

Resultados 

  6-9 meses 1 año 2 años 5 años 

Mortalidad 

PES 9/662 9/639 14/625 65/651 

Cardiaca 29/651 

BMS 8/652 8/633 14/613 72/643 

Cardiaca 29/643 

IAM 
PES 23/662 22/639 30/645 47/651 

BMS 24/652 30/633 35/640 48/643 

MACE 
PES 56/662 69/639 95/645 156/651 

BMS 98/652 127/633 161/640 211/643 

RLT 
PES 20/662 28/639 36/645 59/651 

BMS 74/652 96/633 112/640 132/643 

RVT 
PES 31/662 45/639 67/645 110/651 

BMS 78/652 108/633 135/640 176/643 
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Reestenosis 

binaria 

PES 16/292* 

23/292# 
   

BMS 65/267* 

71/267# 
   

Pérdida 

luminal 

PES 0,39 [0,50]* 

0,23 [0,44]# 
   

BMS 0,92 [0,58] 

0,61 [0,57]# 
   

*: intra-stent; #:intra-segmento 

 

Trombosis del stent a 5 años 

Por protocolo 
PES 9/651 
BMS 6/643 

Definitivo/probable (definición ARC) 
PES 14/651 
BMS 13/643 

Definitivo (definición ARC) 
PES 8/651 
BMS 8/643 

 

 
Estudio TAXUS V [36] 
Financiación Boston Sci. Corp 

Métodos 

ECA 
Nº brazos: 2 
Nº centros/localización: 66/USA 
Seguimiento:  

Participantes 

Criterios de inclusión: Lesiones de novo nativas; ≥ 10 mm-≤ 46 mm; lesiones aisladas ≥ 
5mm - ≤ 26 mm; tratables con 2 stents; Diámetro vaso: ≥ 2,25 mm a ≤ 4,0 mm; 
estenosis ≥ 50 % 
Criterios de exclusión: PCI o braquiterapia anterior o programada en objetivo; lesiones 
en bifurcación; vaso objetivo pretratado con dispositivos no aprobados; IM ≤ 72 h, 
creatinina quinasa-MB >2 x límite superior normal 
Aleatorizados: 1.156 
N Grupo PES: 577 
N Grupo BMS: 579 
Pérdidas: PES: 6% (9 meses) y 13,7% (angio); BMS: 5,3% (9 meses) y 15,02% (angio) 
Características basales: 
   Edad media (años): PES: 62,9 ; BMS: 62,8 
   Sexo (% hombres): PES: 70,2 ; BMS: 68,7 
   Diabéticos (%): PES: 31,7 ; BMS: 29,9 

Intervención 

Grupo PES: Taxus Express2 (SR), Boston 
Co-terapia: Después: clopidogrel (6 meses); aspirina (9 meses) 
Grupo BMS: Express2, Boston 
Co-terapia: La misma que el grupo DES 

Resultados 

  1 mes 6-9 meses 

Mortalidad 
PES 0/569 3/560 
BMS 0/576 5/567 

IAM 
PES 28/569 30/560 
BMS 20/576 26/567 

MACE 
PES 29/569 84/560 
BMS 21/576 120/567 

RLT 
PES  48/560 
BMS  89/567 

RVT 
PES  68/560 
BMS  98/567 

Reestenosis binaria 
PES 

 68/496 (intra-stent) 
94/497 (segmento) 

BMS 
 157/492 (intra-stent) 

167/492 (segmento) 
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Pérdida luminal 
PES 

 0,49 [0,61] (intra-stent) n=494 
0,33 [0,54] (segmento) n=495 

BMS 
 0,90 [0,62] (intra-stent) n=492 

0,60 [0,59] (segmento) n=492 
 

 
 
Estudio BASKET [37] 
Financiación No financiado por la industria 

Métodos 

ECA 
Nº brazos: 3 
Nº centros/localización: 1/Suiza 
Seguimiento: 6-9 meses 

Participantes 

Criterios de inclusión: Todos los pacientes que presenten PCI (con stents) durante el 
periodo de estudio 
Criterios de exclusión: Diámetro vaso ≥ 4mm; lesión restenótica; no dar consentimiento 
Aleatorizados: 826 
N Grupo SES: 264 
N Grupo PES: 281 
N Grupo BMS: 281 
Pérdidas: ni 
Características basales: 
   Edad media (años): SES: 64 ; PES: 64; BMS: 64 
   Sexo (% hombres): SES: 79 ; PES: 78; BMS: 79 
   Diabéticos (%): SES: 16 ; PES: 19 ; BMS: 22 

Intervención 

Grupo SES: Cypher, Cordis 
Co-terapia: Durante el procedimiento: clopidogrel (300mg); Después: clopidogrel (75 
mg/día) 6meses; aspirina (100 mg/día); terapia estatinas; otros fármacos (incluyendo 
inhibidores GP IIb/IIIa) como se indica clínicamente 
Grupo PES: Taxus, Boston 
Co-terapia: La misma que el grupo DES1 
Grupo BMS: Vision, Guidant 
Co-terapia: La misma que el grupo DES1 

Resultados 

  1 mes 6-9 meses 

Mortalidad 
SES 2/264 cardiaca 5/264 
PES 2/281 cardiaca 7/281 
BMS 1/281 cardiaca 9/281 

IAM 
SES 3/264 6/264 
PES 1/281 6/281 
BMS 8/281 12/281 

MACE 
SES 6/264 15/264 
PES 5/281 24/281 
BMS 10/281 34/281 

RVT 
SES 3/264 8/264 
PES 3/281 17/281 
BMS 4/281 22/281 

 

 
Estudio DIABETES [38] 
Financiación Cordis 

Métodos 

ECA 
Nº brazos: 2 
Nº centros/localización: 4/España 
Seguimiento: 6-9 meses 

Participantes 

Criterios de inclusión: Diabetes (insulinodependiente o no); estenosis de novo 
significativa en 1, 2 o 3 vasos; signos o síntomas de isquemia 
Criterios de exclusión: Diabético sin tratamiento farmacológico; bifurcaciones; injerto de 
vena safena; revascularización con arteria mamaria izquierda; tronco coronario izquierdo 
no protegido; reestenosis entra-stent; DES previo; braquiterapia previa; insuficiencia 
renal/hepática; ACS (< 72h,  CPK elevada x 2); malignidad 
Aleatorizados: 140 
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N Grupo SES: 80 
N Grupo BMS: 80 
Pérdidas: SES: 5 %; BMS: 10 % 
Características basales: 
   Edad media (años): Ambos grupos: 66,5 
   Sexo (% hombres): Ambos grupos: 62,5 
   Diabéticos (%): Ambos grupos: 100 

Intervención 

Grupo SES: Cypher (Cordis) 
Co-terapia: Recomendado Abciximab, clopidogrel (1 año); aspirina (indefinidamente); 
inhibidores GP IIb/IIIa (59% of Px) 
Grupo BMS: Bx Velocity/ Sonic (Cordis) 
Co-terapia: La misma que el grupo SES 

Resultados 

  1 mes 6-9 meses 

Mortalidad 
SES 0/80 1/80 
BMS 2/80 2/80 

IAM 
SES 0/80 2/80 
BMS 3/80 5/80 

MACE 
SES 0/80 9/80 
BMS 5/80 29/80 

RLT 
SES 0/80 6/80 
BMS 0/80 25/80 

Reestenosis binaria 
SES 

 4,9 % lesiones(intra-stent) 
7,7 % lesiones (intra-segmento) 

BMS 
 31 % lesiones (intra-stent) 

33 % lesiones (intra-segmento) 

Pérdida luminal 
SES 

 0,08 [0,4] (intra-stent) 
0,08 (intra-segmento) 

BMS 
 0,66 [0,5] (intra-stent) 

0,44 (intra-segmento) 
 

 
Estudio RAVEL [39] 
Financiación Cordis 

Métodos 

ECA 
Nº brazos: 2 
Nº centros/localización: 19/Internacional 
Seguimiento: 5 años 

Participantes 

Criterios de inclusión: angina estable o angina inestable o isquemia silente; lesión de 
novo simple; vasos 2,5-3,5mm 
Criterios de exclusión: IM evolucionado; tronco coronario izquierdo no protegido; lesión 
ostial; lesión calcificada (que no pudo ser predilatada); trombo angiográficamente visible 
en la lesión diana    
Aleatorizados: 238 
N Grupo SES: 120 
N Grupo BMS: 118 
Pérdidas: SES: 5,8 %; BMS: 5,9 % 
Características basales: 
   Edad media (años): SES: 61,8; BMS: 59,7 
   Sexo (% hombres): SES: 70 ; BMS: 81 
   Diabéticos (%): SES: 16 ; BMS: 21 

Intervención 

Grupo SES: Cypher (Cordis) 
Co-terapia: Aspirina; heparina; clopidogrel o ticlopidina 
Grupo BMS: Bx Velocity (Cordis) 
Co-terapia: La misma que el grupo SES 

Resultados 

  1 mes 6-9 
meses 

1 año 2 años 3 años 5 años 

Mortalidad 
SES 0/120  2/120 6/120 9/114 14/120 
BMS 0/118  2/118 3/118 5/113 8/118 

IAM 
SES 3/120  4/120 5/120 6/114 8/120 
BMS 3/118  5/118 6/118 8/113 4/118 

MACE 
SES   5/120 

MACE 
7/120 12/114 (TVF 

clin-dr) 
30/120 
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7/120 13/114 (TVF 
all RVT) 

BMS   23/118 
MACE 
34/118 

25/118 27/113 (TVF 
clin-dr) 

38/113 (TVF 
all RVT) 

41/118 

RLT 

SES   0/120; 
1/120 

3/120 6/114 (clin-
dr); 7/114 
(all RLT) 

11/120 

BMS   27/118; 
28/118 

16/118 17/113(clin-
dr); 29/113 
(all RLT) 

30/118 

Reestenosis 
binaria 

SES  0/105* 
0/105# 

    

BMS  28/107*     

Pérdida 
luminal 

SES  -0,01 
[0,33]* 

    

BMS  0,80 
[0,53]* 

    

*: intra-stent; #:intra-segmento 

 
Trombosis del stent a 5 años 

Por protocolo 
SES 1/120 (tardío) 
BMS 0/118 

Todos 
(definición ARC) 

SES 4/120 
BMS 8/118 

Definitivo 
(definición ARC) 

SES 1/120 (muy tardío) 
BMS 1/118 (muy tardío) 

Probable 
(definición ARC) 

SES 1/120 (muy tardío) 
BMS 2/118 (tardío) 

Posible 
(definición ARC) 

SES 2/120 (muy tardío) 
BMS 5/118 (1 tardío y 4 muy tardío) 

Definitivo+probable 
(definición ARC) 

SES 2/120 (muy tardío) 
BMS 3/118 (2 tardío y 1 muy tardío) 

 

 
Estudio SCANDSTENT [40] 
Financiación Pública 

Métodos 

ECA 
Nº brazos: 2 
Nº centros/ años: 4/Dinamarca 
Seguimiento: clínico 7 meses; angiográfico 6 meses 

Participantes 

Criterios de inclusión: edad > 18 años, angina estable o inestable o STEMI reciente y 
una o mas lesiones nuevas en vasos coronarios nativos de diámetro 2,25-4,50 mm con 
una de las siguientes características: oclusión con una longitud de ≥ 15 mm, bifurcación, 
localización ostial o angulaciones 
Criterios de exclusión: esperanza de vida < 1 año, alergia a alguno de los medicamentos 
utilizados e IM antes de tres días del comienzo del procedimiento. Los criterios de 
exclusión angiográficos: lesiones localizadas en tronco coronario izquierdo no protegido 
o en injertos coronarios 2) lesiones con trombos visibles. 
Aleatorizados: 322 
N Grupo DES: 163 
N Grupo BMS: 159 
Pérdidas: en seguimiento clínico: 3 pacientes; en seguimiento angiográfico: 30 pacientes 
Características basales: 
   Edad media (años): DES: 62,9 ; BMS: 62,5 
   Sexo (% hombres): DES: 74 ; BMS: 79 
   Diabéticos (%): DES: 18 ; BMS: 18 

Intervención 

Grupo DES: 162 
Co-terapia: Antes: Aspirina (75 mg) y clopidogrel (300 mg), Durante: heparina. Después: 
Aspirina y clopidogrel indefinidamente y durante 1 año después de la intervención 
Grupo BMS: 157 
Co-terapia: La misma que el grupo DES 

Resultados 
  6-9 meses 

Mortalidad 
DES 0,6 
BMS 0,6 
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IAM 
DES STEMI 0,6; NSTEMI 0,6 
BMS STEMI 1,2; STEMI1,9 

MACE 
DES 4,3 
BMS 29,9 

RLT 
DES 2,5 
BMS 29,3 

 

 
Estudio SIRIUS [41] 
Financiación Patrocinador - Cordis 

Métodos 

ECA 
Nº brazos: 2 
Nº centros/localización: 53/USA 
Seguimiento: 5 años 

Participantes 

Criterios de inclusión: Lesión nativa de novo simple; diámetro 2,5-3,5 mm, longitud ≥ 15 
mm; estenosis > 50 % y < 100 %; angina de pecho (Sociedad Cardiovascular 
Canadiense I-IV) o angina inestable (Braunwald B y C, I o II) o isquemia silente 
Criterios de exclusión: IM ≤ 24 h; enfermedad del tronco coronario izquierdo no 
protegido; lesión ostial; oclusión total; trombos; lesión calcificada; FEVI ≤ 0,25; 
insuficiencia renal; pretratamiento con otros dispositivos distintos al balón de angioplastia 
Aleatorizados: 1.058 
N Grupo SES: 533 
N Grupo BMS: 525 
Pérdidas: SES: 1,3 % (año 1), 3,9 % (año 2), 6,4 % (año 3); BMS: 1,3 % (año 1), 3,2 % 
(año 2), 7,4 % (año 3) 
Características basales: 
   Edad media (años): SES: 62,1 ; BMS: 62,4 
   Sexo (% hombres): SES: 72,6 ; BMS: 69,6 
   Diabéticos (%): SES: 24,6 ; BMS: 28,2 

Intervención 

Grupo SES: Cypher (Cordis) 
Co-terapia: Pre-procedimiento: aspirina, clopidogrel, ticlopidina. Durante el 
procedimiento: heparina, inhibidores GP IIb/IIIa a decisión del operador (59,8 %); Post-
procedimiento: aspirina, clopidogrel, ticlopidina 
Grupo BMS: Bx velocity (Cordis) 
Co-terapia: La misma que el grupo SES 

Resultados 

  1 mes 6-9 meses 1 año 2 años 3 años 5 años 

Mortalidad 
SES 1/533 5/533 7/533  21/533 45/533 

BMS 0/525 3/525 4/525  15/525 44/525 

IAM 
SES 12/533 15/533 16/533  22/533 33/533 

BMS 8/525 17/525 18/525  23/525 34/525 

MACE 
SES 13/533 46/533 44/533  83/533 108/533 

BMS 8/525 110/525 117/525  158/525 176/525 

RLT 
SES 1/533 22/533 26/533 34/533 36/533 50/533 

BMS 0/525 87/525 105/525 112/525 122/525 127/525 

RVT 
SES     62/533 88/533 

BMS     143/525 160/525 

Reestenosis 

binaria 

SES  11/349* 

31/349# 
    

BMS  125/353* 

128/353# 
    

Pérdida 

luminal 

SES  0,17 [0,44]* 

0,24 [0,47]# 
    

BMS  1,00 [0,70]* 

0,81 [0,67]# 
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*: intra-stent; #:intra-segmento 
 

 
Estudio C-SIRIUS [42] 
Financiación Cordis 

Métodos 

ECA 
Nº brazos: 2 
Nº centros/localización: 8/Canadá 
Seguimiento: 6-9 meses 

Participantes 

Criterios de inclusión: Lesión de novo simple; diámetro 2,5-3,00 mm; longitud 15-32 
mm; estenosis 50-99 %; angina de pecho documentada (CCS 1-4), angina inestable 
(Braunwald B y C,  I o II) o isquemia silente; adultos 
Criterios de exclusión: IM < 24 h; enfermedad del tronco coronario principal izquierdo no 
protegido; lesión ostial; oclusión total; trombos; lesión calcificada; FEVI < 0,25; 
insuficiencia renal; pretratamiento con otros dispositivos como balón de angioplastia, 
intervención previa o prevista para los siguientes 30 días 
Aleatorizados: 100 
N Grupo SES: 50 
N Grupo BMS: 50 
Pérdidas: 
Características basales: 
   Edad media (años): SES: 60,3 ; BMS: 60,7 
   Sexo (% hombres): SES: 70 ; BMS: 68 
   Diabéticos (%): SES: 24 ; BMS: 24 

Intervención 

Grupo SES: Cypher (Cordis) 
Co-terapia: Antes: aspirina (81-325 mg); clopidogrel (300 mg de carga o inmediatamente 
después del procedimiento); Durante: bolos iv de heparina; inhibidores de GP IIb/IIIa a 
criterio clínico; Después: heparina discontinua; aspirina (81-325 mg/d, indefinidamente); 
clopidogrel (75 mg/d, 2 meses) 
Grupo BMS: Bx-Velocity (Cordis) 
Co-terapia: La misma que el grupo SES 

Resultados 

  6-9 meses 

Mortalidad 
SES 0/50 
BMS 0/50 

IAM 
SES 1/50 
BMS 2/50 

MACE 
SES 2/50 
BMS 9/50 

RLT 
SES 2/50 
BMS 9/50 

Reestenosis binaria 
SES 

0/44 (intra-stent) 
1/44 (intra-lesión) 

BMS 
20/44 (intra-stent) 
23/44 (intra-lesión) 

Pérdida luminal 
SES 

0,12 [0,37] (intra-stent) 
0,12 [0,35] (intra-lesión) 

BMS 
1,02 [0,69] (intra-stent) 
0,79 [0,74] (intra-lesión) 

 

 
Estudio E-SIRIUS [43] 
Financiación Cordis 

Métodos 

ECA 
Nº brazos: 2 
Nº centros/localización: 35/Europa 
Seguimiento: 2 años 

Participantes 

Criterios de inclusión: Lesión de novo simple; diámetro 2,5-3,0 mm; longitud 15-32 mm; 
estenosis > 50 %; angina CCS o angina inestable (Braunwald B y C, I-II) o isquemia silente 
documentada 
Criterios de exclusión: IM < 24 h; enfermedad de tronco coronario principal izquierdo no 
protegido; lesión ostial; oclusión total; trombos; lesión calcificada; FEVI < 0,25; insuficiencia 
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renal; pretratamiento con otros dispositivos distintos al balón de angioplastia, intervención 
previa o prevista para los siguientes 30 días 
Aleatorizados: 352 
N Grupo SES: 175 
N Grupo BMS: 177 
Pérdidas: 0 a los 9 meses 
Características basales: 
   Edad media (años): SES: 62,0 ; BMS: 62,6 
   Sexo (% hombres): SES: 70 ; BMS: 71 
   Diabéticos (%): SES: 19 ; BMS: 27 

Intervención 

Grupo SES: Cypher (Cordis) 
Co-terapia: Pre-procedimiento: aspirina, clopidogrel o ticlopidina. Durante procedimiento: 
heparina, inhibidores de la glucoproteína IIb/ IIIa (a decisión del operador). Post –
procedimiento: aspirina (indefinidamente), clopidogrel o ticlopidina (2 meses) 
Grupo BMS: Bx Velocity (Cordis) 
Co-terapia: La misma que el grupo SES 

Resultados 

  6-9 meses 1 año 2 años 

Mortalidad 
SES 2/175  4/175 
BMS 1/177  5/177 

IAM 
SES 8/175  10/175 
BMS 4/177  6/177 

MACE 
SES 14/175 15/175 18/175 
BMS 40/177 47/177 53/177 

RLT 
SES 7/175 8/175 9/175 
BMS 37/177 44/177 45/177 

Reestenosis 
binaria 

SES 
6/152 (intra-stent) 
9/152 (intra-lesión) 

  

BMS 
65/156 (intra-stent) 
66/156 (intra-lesión) 

  

Pérdida 
luminal 

SES 
0,20 [0,38] (intra-stent) 
0,19 [0,38] (intra-lesión) 

  

BMS 
1,05 [0,61] (intra-stent) 
0,80 [0,57] (intra-lesión) 

  

 

 
Estudio STRATEGY [44] 
Financiación Pública 

Métodos 

ECA 
Nº brazos: 2 
Nº centros/localización: 1/Italia 
Seguimiento: 6-9 meses 

Participantes 

Criterios de inclusión: PCI primaria programada; STEMI; dolor de pecho > 30 mins, 
admisión dentro de las 12h de aparición de los síntomas o 12-24 h si la isquémia 
continúa 
Criterios de exclusión: Fibrinolisis previa o GP IIb/IIIa; historia de diátesis hemorrágica o 
alergia a los medicamentos en estudio; cirugía mayor ≥15 días; hemorragias; accidente 
cerebrovascular previo ≤ 6 meses; no obtener consentimiento informado 
Aleatorizados: 175 
N Grupo SES: 87 
N Grupo BMS: 88 
Pérdidas: 0% 
Características basales: 
   Edad media (años): SES: 62; BMS: 63 
   Sexo (% hombres): SES: 77 ; BMS: 69 
   Diabéticos (%): SES: 17 ; BMS: 11 

Intervención 

Grupo SES: Cypher (Cordis) 
Co-terapia: tirofibian (bolos de 25 µg/kg en 3 min. i.v. 0,15 µg/kg/min durante 18-24 
horas), aspirina (160-325 mg de carga, 125 mg indefinidamente), clopidogrel (300 mg de 
carga, 75 mg/d durante ≥ 3meses); heparina    
Grupo BMS: Sonico (Cordis) u otro BMS aprobado 
Co-terapia: abciximab (bolos de 0,25 µg/kg sobre 3 min., i.v. 0,125 µg/kg/min para 12 
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h), aspirina (160-325 mg de carga, 125mg indefinidamente), clopidogrel (300 mg de 
carga, 75 mg/d, ≥ 3meses); heparina    

Resultados 

  1 mes 6-9 meses 2 años 

Mortalidad 
SES 2/87 7/87 10/87 
BMS 3/87 8/88 12/88 

IAM 
SES 1/87 6/87 7/87 
BMS 3/88 8/88 8/88 

MACE 
SES 3/87 16/87 21/87 
BMS 7/88 28/88 41/88 

RLT 
SES  5/87  
BMS  18/88  

RVT 
SES   8/87 
BMS   21/88 

Trombosis stent 
SES  3/87 (1año) 3/87 
BMS  5/88 (1año) 6/88 

Reestenosis 
binaria 

SES  
5/66 (intra-stent) 

7/66 (vaso objetivo) 
 

BMS  
19/67 (intra-stent) 

24/67 (vaso objetivo) 
 

Pérdida luminal 
SES 

 -0,22 [IQR-0,39, 
0,19] (intra-stent) 

 

BMS 
 0,6 [IQR 0,12, 0,96] 

(intra-stent) 
 

 

 
Estudio SES-SMART [45] 
Financiación Pública y de Cordis 

Métodos 

ECA 
Nº brazos: 2 
Nº centros/localización: 20/Italia 
Seguimiento: 6-9 meses 

Participantes 

Criterios de inclusión: Síndrome agudo coronario sin elevación del segmento ST; angina de 
pecho estable o isquemia miocárdica silente; lesión de novo ubicada en arteria coronaria 
nativa de pequeño diámetro (diámetro de referencia del vaso 2,25-2,75 mm) susceptible de 
PCI y poder ser completamente cubierta por un único stent (longitud máxima 33 mm) 
Criterios de exclusión: STEMI reciente (15 días anteriores); lesiones calcificadas o con 
trombo; stent directo previsto; lesión en tronco coronario izquierdo no protegido; 
localizaciones de lesión ostial o en bifurcación; oclusiones totales; excesiva tortuosidad del 
vaso; FEVI < 0,30; insuficiencia renal grave; alergias conocidas a aspirina, clopidogrel, 
ticlopidina, heparina, acero inoxidable, agentes de contraste o sirolimus 
Aleatorizados: 257 
N Grupo SES: 129 
N Grupo BMS: 128 
Pérdidas: SES: 4,6% (angio) %; BMS: 11,7% (angio) 
Características basales: 
   Edad media (años): SES: 63,2±11,5 ; BMS: 63,7±10,9 
   Sexo (% hombres): SES: 76,7 ; BMS: 66,4 
   Diabéticos (%): SES: 19,4 ; BMS: 29,7 

Intervención 

Grupo SES: Cypher (Cordis) 
Co-terapia: Antes: aspirina (1 al día); clopidogrel (carga 300 mg al menos 2h antes) si hay 
pre-tratamiento; Durante: heparina; inhibidores de la glucoproteína IIb/IIIa (a decisión del 
operador); Después: aspirina (100 mg/d, indefinidamente); clopidogrel (75 mg/d, ≥ 2 
meses) 
Grupo BMS: Bx Sonic (Cordis) 
Co-terapia: La misma que el grupo DES 

Resultados 

  1 mes 6-9 meses 2 años 

Mortalidad 
SES 0/129 0/129 1/129 
BMS 0/128 2/128 (cardiaca 0/128) 5/128 (1/128) 

IAM 
SES 2/129 2/129 2/129 
BMS 3/128 10/128 13/128 

MACE SES 2/129 12/129 17/129 
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BMS 3/128 46/128 59/128 

RLT 
SES 0/129 9/129 11/129 
BMS 0/128 33/128 38/128 

Trombosis stent 
SES  1/129 1/129 
BMS  4/128 4/128 

Reestenosis 
binaria 

SES 
 6/123 (intra-stent) 

12/123 (intra-segmento) 
 

BMS 
 55/113 (intra-stent) 

60/113 (intra-segmento) 
 

Pérdida luminal 
SES 

 0,16 [0,38] (intra-lesión) 
0,11 [0,29] (intra-stent) 

 

BMS 
 0,90 [0,62] (intra-lesión) 

0,68 [0,49] (intra-stent) 
 

 

 
Estudio Li et al 2004 [46] 
Financiación No informada 

Métodos 

ECA 
Nº brazos: 2 
Nº centros/localización: X/China 
Seguimiento: 6-9 meses 

Participantes 

Criterios de inclusión: Vaso pequeño; diámetro < 3,0 mm (por QAA) 
Criterios de exclusión:  
Aleatorizados: 152 
N Grupo SES: 72 
N Grupo BMS: 80 
Pérdidas: SES: 12,1% (angio); BMS: 18,75% (angio) 
Características basales: 
   Edad media (años): SES: - 
   Sexo (% hombes): - 
   Diabéticos (%): - 

Intervención 

Grupo SES: Cypher (Cordis) 
Co-terapia: agentes antiplaquetarios y anticoagulantes estándar 
Grupo BMS: no informado 
Co-terapia: La misma que el grupo SES 

Resultados 

  6-9 meses 

Mortalidad 
SES 0/72 
BMS 2/80 

RLT 
SES 1/72 
BMS 8/80 

Reestenosis binaria 
SES 4/69 lesiones 
BMS 26/72 lesiones 

 

 
Estudio Pache et al. 2005 [47] 
Financiación Cordis 

Métodos 

ECA 
Nº brazos: 2 
Nº centros/localización: 2/Alemania 
Seguimiento: 3 años 

Participantes 

Criterios de inclusión: CAD sintomático; estenosis angiográfica significativa; vasos 
nativos 
Criterios de exclusión: IAM; lesión en tronco coronario izquierdo; restenosis intrastent; 
contraindicaciones a medicamentos antiplaquetarios, no consentimiento 
Aleatorizados: 500 
N Grupo SES: 250 
N Grupo BMS: 250 
Pérdidas: SES: 18%(angio); BMS: 18,4%(angio) 
Características basales: 
   Edad media (años): SES: 67,4 ; BMS: 66,7 
   Sexo (% hombres): SES: 78 ; BMS: 78 
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   Diabéticos (%): SES: 29 ; BMS: 33 

Intervención 

Grupo SES: Cypher (Cordis) 
Co-terapia: Antes: clopidogrel (carga de 600 mg); durante: i.v. aspirina, i.v. heparina; 
después: clopidogrel (2x75mg/d, 3 días); clopidogrel (75 mg, ≥ 6 meses); otros 
antitrombóticos    
Grupo BMS: BeStent (Medtronic) 
Co-terapia: La misma que el grupo SES 

Resultados 

  1 mes 6-9 meses 1 año 

Mortalidad 
SES 0/250  7/250 
BMS 0/250  5/250 

IAM 
SES 9/250   
BMS 11/250   

MACE 
SES 9/250  34/250 
BMS 12/250  56/250 

RVT 
SES   18/250 
BMS   47/250 

Reestenosis 
binaria 

SES  17/205  
BMS  52/204  

Pérdida luminal 
SES  0,14 (-0,5,0,43)/205  
BMS  0,94 (0,53,1,30)/204  

 

 
Estudio ENDEAVOR II [48] 
Financiación Medtronic 

Métodos 

ECA 
Nº brazos: 2 
Nº centros/localización: 72/Europa, Asia, Israel, Nueva Zelanda, Australia 
Seguimiento: 6-9 meses 

Participantes 

Criterios de inclusión: Lesión de novo simple en vaso nativo; diámetro stent: 2,25-3,5 
mm; longitud stent:18-30 mm; longitud lesión: 14-47 mm. 
Criterios de exclusión: FEVI < 0,30; estenosis significativa (> 50 %) proximal o distal a la 
lesión; IAM dentro de las 72h previas al procedimiento; contraindicaciones o alergia a la 
aspirina, heparina clopidogrel, cobalto, níquel o cromio; hipersensibilidad a los medios 
de contraste; creatinina sérica > 2,0 mg/dl; leucocitos < 3000/mm3 o plaquetas < 
100000 o > 700000 /mm3; participación en otro ensayo clínico; particpación en algún 
procedimiento intervencionista dentro de los 30 días antes o planificado después de la 
implantación del stent del estudio 
Aleatorizados: 1.197 
N Grupo ZES: 598 
N Grupo BMS: 599 
Pérdidas: ZES: 2,6 %; BMS: 2,3 % 
Características basales: 
   Edad media (años): ZES: 61,6±10,5; BMS: 61,9±10,5 
   Sexo (% hombres): ZES: 77; BMS: 75 
   Diabéticos (%): ZES: 18; BMS: 22 

Intervención 

Grupo ZES: Endeavor (Medtronic) 
Co-terapia: Antes: Aspirina (75 mg) y clopidogrel (300 mg); heparina (para mantener ACT 
> 250 s o entre 200-250 si inhibidor de glicoproteina IIb/IIIA fue administrada. Después: 
aspirina (1/d, indefinidamente) y clopidogrel (75 mg/d, 2 semanas) 
Grupo BMS: Driver (Medtronic) 
Co-terapia: La misma que el grupo DES 

Resultados 

  6-9 meses 

Mortalidad 
ZES 1,2 
BMS 0,5 

IAM 
ZES 2,7 
BMS 3,9 

MACE 
ZES 7,3 
BMS 14,4 

RLT 
ZES 4,6 
BMS 11,8 

Reestenosis ZES 9,4 (intra-stent) 
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binaria 13,2 (intra-segmento) 

BMS 
33,5 (intra-stent) 

35,0 (intra-segmento) 

Pérdida luminal 
ZES 

0,61 ± 0,46 (intra-stent) 
0,36 ± 0,46 (intra-segmento) 

BMS 
1,03 ± 0,58 (intra-stent) 

0,72 ± 0,61 (intra-segmento) 
 

 
Estudio SPIRIT FIRST [49] 
Financiación Guidant 

Métodos 

ECA 
Nº brazos: 2  
Nº centros/localización: 9/Europa (Dinamarca/ Alemania) 
Seguimiento: 6-9 meses 

Participantes 

Criterios de inclusión: Lesión nativa de novo simple; estenosis ≥ 50%, ≤ 100 %; TIMI ≥ 
1; longitud lesión ≤ 12mm; flujo TIMI ≥1; diámetro TVD≥2,8 mm a ≤3,2mm; SA 
Criterios de exclusión: FEVI ≤ 30 %; candidato como donante o receptor de órganos; 
arritmia inestable; lesión con calcificación extensa 
Aleatorizados: 60 
N Grupo EES: 28 
N Grupo BMS: 32 
Pérdidas: EES: 3,5%; BMS: 9,3% 
Características basales: 
   Edad media (años): EES: 64,2 ; BMS: 61,4 
   Sexo (% hombres): EES: 70,4 ; BMS: 75,9 
   Diabéticos (%): EES: 11,1 ; BMS: 10,3 

Intervención 

Grupo EES: Xience V (Guidant) 
Co-terapia: - 
Grupo BMS: MULTI-LINK VISION RX (Guidant) 
Co-terapia: - 

Resultados 

  6-9 meses 

Mortalidad 
EES 0/26 
BMS 0/28 

IAM 
EES 1/26 
BMS 0/28 

MACE 
EES 2/26 
BMS 6/28 

RLT 
EES 1/26 
BMS 6/28 

Reestenosis 
binaria 

EES 
0/23 (intra-stent) 

1/23 (intra-segmento) 

BMS 
7/26 (intra-stent) 

0,84 [0,36] (intra-stent) 

Pérdida luminal 
EES 

0,10 [0,23] (intra-stent) 
0,09 (intra-segmento) 

BMS 
9/26 (intra-segmento) 
0,60 (intra-segmento) 

 

 
Estudio REALITY [50] 
Financiación Cordis 

Métodos 

ECA 
Nº brazos: 2 
Nº centros/localización: Múltiples/ Internacional 
Seguimiento: 1 año 

Participantes 

Criterios de inclusión: angina de pecho (CCS I-IV (estable), angina inestable Braunwald 
clase B y C I-II-III, isquemia silente documentada; diámetro 2,25–3,0 mm; longitud: 
primera lesión> 15 mm, segunda lesión > 10mm; estenosis > 50 %; al menos flujo TIMI I 
Criterios de exclusión: IAM dentro de las 72h; lesión ostial; lesión en tronco coronario 
izquierdo no protegido; FEVI ≤ 0,25; TO; restenosis intrastent; PCI dentro de los 30 días 
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Aleatorizados: 1.353 
N Grupo SES: 684 
N Grupo PES: 669 
Pérdidas: SES: 4% (8 meses), 7% (angio); PES: 5% (8 meses), 9% (angio) 
Características basales: 
   Edad media (años): SES: 62,6 ; PES: 62,6 
   Sexo (% hombres): SES: 74,1 ; PES: 72 
   Diabéticos (%): SES: 27,2 

Intervención 

Grupo SES: Cypher (Cordis) 
Co-terapia: Antes: aspirina, tienopiridina (carga antes o inmediatamente después); 
Durante: heparina, inhibidores de la glucoproteína IIb/IIIa (a decisión del operador); 
Después: clopidogrel (75 mg/d) o ticlopidina (500 mg/d), aspirina (100 mg/d, 
indefinidamente), tienopiridina (≥ 2 meses) 
Grupo PES: Taxus (Boston) 
Co-terapia: La misma que el grupo SES excepto duración tratamiento tienopiridina (≥ 6 
meses) 

Resultados 

  6-9 meses 1 año 

Mortalidad 
SES 12/684; 7/684 cardiaca 16 
PES 8/669; 6/669 cardiaca 9 

IAM 
SES 33/684 35 
PES 37/669 40 

MACE 
SES 71/684; 63/684 MACE 73 
PES 77/669; 71/669 MACE 76 

RLT 
SES 34/684 41 
PES 36/669 41 

Reestenosis binaria 
SES 

7,0% lesiones (intra-stent) 
9,6% lesiones (intra-segmento) 

 

PES 
8,3% lesiones (intra-stent) 

11,1% lesiones (intra-segmento) 
 

Pérdida luminal 
SES 

0,09 [0,43] (in stetn) 
0,04 [0,38] (intra-segmento) 

 

PES 
0,31 [0,44] (intra-stent) 

0,16 [0,40] (intra-segmento) 
 

 

 
Estudio SIRTAX [51] 
Financiación No industria patrocinadora 

Métodos 

ECA 
Nº brazos: 2 
Nº centros/localización: 2/Suiza 
Seguimiento: 1 año 

Participantes 

Criterios de inclusión: 1 o más lesiones estenosis > 50 %; diámetro 2,25–4,0 mm (RVD); 
longitud sin límite 
Criterios de exclusión: lesión inadecuada para implantación de stent; participación en 
otro estudio; comorbilidad severa; estudios de stents no disponibles; embarazo; alergia 
al paclitaxel, sirolimus, aspirina, tienopiridinas 
Aleatorizados: 1.012 
N Grupo SES: 503 
N Grupo PES: 509 
Pérdidas: SES: 0,7% (a los 9 meses); PES: 0,7% (a los 9 meses) 
Características basales: 
   Edad media (años): SES: 62 ; PES: 62 
   Sexo (% hombres): SES: 76 ; PES: 78 
   Diabéticos (%): SES: 22 (6% insulinodependiente) ; PES: 18 (7% insulino-dependiente) 

Intervención 

Grupo SES: Cypher (Cordis) 
Co-terapia: Pre/ durante: aspirina, clopidogrel (300 mg de carga), heparina (5000 IU i.v. 
o 70 IU/kg), inhibidores de la glucoproteína IIb/ IIIa (a decisión del operador); Después: 
aspirina (100 mg/d, indefinidamente), clopidogrel (75 mg/d, durante 12 meses) 
Grupo PES: Taxus (Boston) 
Co-terapia: La misma que el grupo SES 

Resultados   1 mes 6-9 meses 1 año 
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Mortalidad 
SES 

0/503 
0/503 cardiaca 

5/503 
3/503 cardiaca 

12/503 

PES 
4/509 

4/509 cardiaca 
11/509 

8/509 cardiaca 
 

IAM 
SES 14/503   
PES 13/509 18/509  

MACE 
SES 15/503 

35/503; 31/503 Iry ER 
29/503 alt ER 

 

PES 19/509 
59/509; 55/509 1 año 

49/509 Alt ER 
 

RLT 
SES 11/503 24/503  
PES 10/509 42/509  

Reestenosis 
binaria 

SES  
11/348 lesiones (intra-stent) 
23/348 (intra-segmento) 

 

PES  
28/375 lesiones (intra-stent) 
44/375 (intra-segmento) 

 

Pérdida 
luminal 

SES  
0,12 [0,36] (intra-tent) 

0,25 [0,49] (intra-segmento) 
 

PES  
0,19 [0,45] (intra-stent) 

0,32 [0,55] (intra-segmento) 
 

 

 
Estudio TAXi [52] 
Financiación No informado 

Métodos 

ECA 
Nº brazos: 2 
Nº centros/localización: 1/Suiza 
Seguimiento: 6-9 meses 

Participantes 

Criterios de inclusión: Todos los pacientes seleccionados para recibir DES 
Criterios de exclusión: Preferencia del paciente; incertidumbre para completar un 
seguimiento 
Aleatorizados: 202 
N Grupo SES: 102 
N Grupo PES: 100 
Pérdidas: SES: 0%; PES: 0% 
Características basales: 
   Edad media (años): SES: 65 ; PES: 63 
   Sexo (%hombres): SES: 77,4 ; PES: 83 
   Diabéticos (%): SES: 32,3 ; PES: 36 

Intervención 

Grupo SES: Cypher (Cordis) 
Co-terapia: Antes: aspirina (100 mg/d), clopidogrel (75 mg/d, 5-7 días) (solo una 
minoría); Durante: heparina i.v. (70 U/kg); Después: clopidogrel (carga 300 mg), aspirina 
(100 mg/d, a largo plazo); clopidogrel (75 mg/d, 12 meses), GP IIb/IIIB (7/102, 4/100) 
Grupo PES: Taxus (Boston) 
Co-terapia: La misma que el grupo SES 

Resultados 

  1 mes 6-9 meses 

Mortalidad 
SES 0/102 0/102 
PES 0/100 0/100 

IAM 
SES 2/102 2/102 
PES 3/100 3/100 

MACE 
SES 3/102 6/102 
PES 3/100 4/100 

RLT 
SES  2/102 
PES  1/100 

 

 
Estudio ISAR-DIABETES [53] 
Financiación Pública 

Métodos 
ECA 
Nº brazos: 2 
Nº centros/localización: -/Alemania 
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Seguimiento: 6-9 meses 

Participantes 

Criterios de inclusión: diabéticos; angina de pecho y/o test de estrés positivo con 50% 
estenosis en vasos coronarios nativos 
Criterios de exclusión: IAM; enfermedad del tronco coronario izquierdo; alergia al 
sirolimus, paclitaxel, heparina, aspirina o clopidogrel 
Aleatorizados: 250 
N Grupo SES: 125 
N Grupo PES: 125 
Pérdidas: no seguimiento angiográfico en grupo SES en 23 pacientes y en grupo PES 
en 22 pacientes 
Características basales: 
   Edad media (años): Todos: 68 
   Sexo (% hombres): Todos: 74 
   Diabéticos (%): 100 

Intervención 

Grupo SES: Cypher (Cordis) 
Co-terapia: Antes: clopidogrel (600 mg ≥ 2 horas antes de someterse a la angiografía; 
heparina y aspirina por vía intravenosa); abciximab (solo a pacientes con síndromes 
coronarios agudos). Después: aspirina (2x100 mg/d) y clopidogrel (2x75mg/d) hasta el 
alta), seguido de una dosis de 75 mg ≥ 6 meses 
Grupo PES: Taxus (Boston) 
Co-terapia: La misma que el grupo SES 

Resultados 

  6-9 meses 

Mortalidad 
SES 4/125 
PES 6/125 

IAM 
SES 5/125 
PES 3/125 

RLT 
SES 8/125 
PES 15/125 

Reestenosis 
binaria 

SES 
5/102 (intra-stent) 

7/102 (intra-segmento) 

PES 
14/103 (intra-stent) 

17/103 (intra-segmento) 

Pérdida luminal 
SES 

0,19 [0,44] (intra-stent 
0,43 [0,45] (intra-segmento) 

PES 
0,46 [0,64] (intra-stent) 

0,67 [0,62] (intra-segmento) 
 

 
Estudio ISAR-TEST [54] 
Financiación No informada 

Métodos 

ECA 
Nº brazos: 2 
Nº centros/localización: 1/Alemania 
Seguimiento: clínico al mes y a los 9 meses; angiográfico entre los 6 y 8 meses 

Participantes 

Criterios de inclusión: Angina estable o inestable y/o test de estrés positivo; 
intervencionismo coronario percutáneo en lesiones de novo en arterias coronarias 
nativas 
Criterios de exclusión: IAM; lesión en tronco coronario izquierdo; alergia a sirolimus, 
paclitaxel, heparina, aspirina o clopidogrel 
Aleatorizados: 550 
N Grupo SES: 225 
N Grupo PES: 225 
Pérdidas: 0 sin seguimiento clínico; 86 sin seguimiento angiográfico 
Características basales: 
   Edad media (años): SES: 66,8 ; PES: 66,8 
   Sexo (% hombres): SES: 75 ; PES: 79 
   Diabéticos (%): SES: 32 ; PES: 26 

Intervención 

Grupo SES: Yukon (KiwiMed) 
Co-terapia: Pre-procedimiento: Aspirina y heparina; abciximab (solo pacientes con 
síndrome coronario agudo); Después procedimiento: aspirina (100 mg 2 al día, 
indefinidamente) y clopidogrel (75 mg 2 al día antes del alta y 75 mg/d, ≥ 6 meses). 
Otros medicamentos como  -bloqueantes, estatinas y los inhibidores de la enzima 
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convertidora de angiotensina fueron utilizados según necesidad 
Grupo PES: Taxus (Boston Sci.) 
Co-terapia: La misma que el grupo SES 

Resultados 

  1 mes 6-9 meses 

Mortalidad 
SES  0,9 % 
PES 0,4 % 1,3 % 

IAM 
SES 4 % 4,4 % 
PES 3,1 % 4,0 % 

RLT 
SES  8,7 % 
PES  9,5 % 

Reestenosis 
binaria 

SES  14,1 % 
PES  18,1 % 

Pérdida luminal 
SES  0,49 [0,59] 
PES  0,47 [0,57] 

 

 
Estudio CORPAL [55] 
Financiación No informada 

Métodos 

ECA 
Nº brazos: 2 
Nº centros/localización: - / España 
Seguimiento: 1 año 

Participantes 

Criterios de inclusión: Isquemia secundaria documentada por lesiones coronarias 
propensas a reestenosis 
Criterios de exclusión: - 
Aleatorizados: 652 
N Grupo SES: 331 
N Grupo PES: 321 
Pérdidas: SES: 4,5% ( primer año); PES: 5,3% (primer año) 
Características basales: 
   Edad media (años): SES: 60 ; PES: 62 
   Sexo (% hombres): SES: 78 ; PES: 75 
   Diabéticos (%): SES: 29 ; PES: 33 

Intervención 

Grupo SES: Cypher (Cordis) 
Co-terapia: - 
Grupo PES: Taxus (Boston) 
Co-terapia: - 

Resultados 

  1 mes 6-9 meses 1 año 

Mortalidad 
SES 1/331  1/331 
PES 2/321  1/321 

IAM 
SES 14/331  2/331 
PES 15/321  2/321 

RLT 
SES   19/331 
PES   29/321 

Reestenosis binaria 
SES  22/177 lesiones  
PES  35/188 lesiones  

Pérdida luminal 
SES  0,36 [0,5]  
PES  0,54 [0,7]  

 

 
Estudio DOMINO [sin referencia, enviado por el fabricante] 
Financiación No informada 

Métodos 

ECA 
Nº brazos: 2 
Nº centros/localización: 10/ Dinamarca 
Seguimiento: 6-9 meses 

Participantes 

Criterios de inclusión: Nueva lesión, longitud lesión < 23 mm; diámetro vaso ≤ 3,5 mm 
Criterios de exclusión: Ver: Cordis, 2005 (119) 
Aleatorizados: 97 
N Grupo SES1: 37 
N Grupo SES2: 60 
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Pérdidas: - 
Características basales: 
   Edad media (años): 
   Sexo (% hombres):  
   Diabéticos (%):  

Intervención 

Grupo SES1: Cypher (Cordis) 
Co-terapia: - 
Grupo SES2: Cypher Select (Cordis) 
Co-terapia: - 

Resultados 

  6-9 meses 

Mortalidad 
Cypher 0/37 
Cypher Select 1/60 

IAM 
Cypher 1/37 
Cypher Select 2/60 

MACE 
Cypher 1/37 
Cypher Select 3/60 

RLT 
Cypher 0/37 
Cypher Select 0/60 

Reestenosis binaria 
Cypher 0/36(intra-stent) 
Cypher Select 1/55 (intra-stent) 

Pérdida luminal 
Cypher 0,13 [0,28] 
Cypher Select 0,07 [0,35] 

 

 
 



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 208

 

Anexo 5. Referencias de los estudios excluidos 
y motivo principal para su exclusión 
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IdiomaIdiomaIdiomaIdioma    
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2007;32(5):428. 
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Konorza TFM. EuroSTAR II - The European randomized CoStar trial: Conor cobalt-chromium 
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(DES) use to type of DES and other percutaneous approaches. Herz 2007;32(1):68. 

Silber S. Final results of the double-blind, randomized, multicenter trial to assess the efficacy and 

safety of the taxus paclitaxel-eluting stent in 2 different release formulations versus a bare metal 

stent control. Herz 2007;32(6):515. 

Diseño del estudio: Ensayos Clínicos no AleatorizadosDiseño del estudio: Ensayos Clínicos no AleatorizadosDiseño del estudio: Ensayos Clínicos no AleatorizadosDiseño del estudio: Ensayos Clínicos no Aleatorizados    

Chen SL et al. Crush stenting in treating coronary bifurcate lesions: paclitaxel eluting stents versus 

sirolimus eluting stents. Chin Med J 2008;121(6):528-33. 

Fan L et al. Firebird and cypher sirolimus-eluting stents and bare metal stents in treatment of very 

long coronary lesions. Chin Med J 2008;121(16):1518-23. 

Ostovan MA y Mollazadeh R. Immediate Small Side Branch Occlusion after Percutaneous 

Coronary Intervention. J Teh Univ Heart Ctr 2007;2(4):217-22. 

Peters S et al. First-in-man use of polymer-free valsartan-eluting stents in small coronary vessels: 

a comparison to polymer-free rapamycin (2%)-eluting stents. J Renin Angiotensin Aldosterone 

Syst 2009:10(2):91-5. 
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Zhang Y et al. Six-month results of a biodegradable polymer and rapamycin-coating stent for 

coronary artery disease. J Geriatr Cardiol 2006;3(2):67-70. 

Diseño del estudio: RegistrosDiseño del estudio: RegistrosDiseño del estudio: RegistrosDiseño del estudio: Registros    

Burzotta F et al. Angiographic and clinical outcome of invasively managed patients with 

thrombosed coronary bare metal or drug-eluting stents: the OPTIMIST study. Eur Heart J 

2008;29(24):3011-21. 

Chen JL et al. Comparison of the incidence of late stent thrombosis after implantation of different 

drug-eluting stents in the real world coronary heart disease patients: three-year follow-up results. 

Chin Med J 2010;123(7):787-81. 

Chong E et al. Eighteen-month clinical safety and efficacy outcomes of sirolimus-, paclitaxel- and 

zotarolimus-drug eluting stents in diabetic patients undergoing percutaneous coronary intervention 

for complex coronary artery stenosis. Ann Acad Med Singapore 2010;39(5):381-4. 

Han Y et al. Comparison of long-term efficacy of the paclitaxel-eluting stent versus the bare-metal 

stent for treatment of unprotected left main coronary artery disease. Am J Cardiol 

2009;103(2):194-8. 

Harjai KJ et al. Clinical outcomes following drug-eluting versus bare metal stent implantation for 

lesion subsets excluded from pivotal clinical trials: findings from the GHOST Study (Guthrie Health 

System Off-Label StenT Study). J Interv Cardiol 2008;21(4):315-24. 

Jensen J et al. Clinical and angiographic follow-up after coronary drug-eluting and bare metal 

stent implantation. Do drug-eluting stents hold the promise?. J Intern Med 2006;260(2):118-24. 

Karjalainen PP et al. Titanium and nitride oxide-coated stents and paclitaxel-eluting stents for 

coronary revascularization in an unselected population. J Invasive Cardiol 2006;18(10):462-8. 

Kim HK et al. Acute Myocardial Infarction Registry Investigators. Comparison of outcomes 

between Zotarolimus- and sirolimus-eluting stents in patients with ST-segment elevation acute 

myocardial infarction. Am J Cardiol 2010;105(6):813-8. 

Marzocchi A et al. Comparison of effectiveness of sirolimus-eluting stents versus bare metal stents 

for percutaneous coronary intervention in patients at high risk for coronary reestenosis or clinical 

adverse events. Am J Cardiol 2005;95(12):1409-14. 

Muñoz R et al. Uso irrestricto del implante de stents medicados comparados con stents 

convencionales para el tratamiento de la enfermedad arterial coronaria obstructiva significativa en 

el “mundo real.: Seguimiento clínico y angiográfico tardío. Gac Méd Caracas 2007;115(1):18-29. 

Tamburino C et al. Comparison of drug-eluting stents and bare-metal stents for the treatment of 

unprotected left main coronary artery disease in acute coronary syndromes. Am J Cardiol 

2009;103(2):187-93. 

Varani E et al. Long-term clinical outcomes and cost-effectiveness analysis in multivessel 

percutaneous coronary interventions: comparison of drug-eluting stents, bare-metal stents and a 

mixed approach in patients at high and low risk of repeat revascularisation. EuroIntervention 

2010;5(8):953-61. 

Diseño del estudio:otros diseños observacionales y subanálisisDiseño del estudio:otros diseños observacionales y subanálisisDiseño del estudio:otros diseños observacionales y subanálisisDiseño del estudio:otros diseños observacionales y subanálisis    

Albertal M et al. Estudio comparativo en pacientes con implante de stent liberador de droga y 

stent convencional. Resultados clinicos e indicaciones. Rev Argent Cardiol 2006;74(6):377-83. 
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Aoki J et al. The efficacy of sirolimus-eluting stents versus bare metal stents for diabetic patients 

undergoing elective percutaneous coronary intervention. J Invasive Cardiol 2005;17(7):344-8. 

Applegate RJ et al. Comparison of drug-eluting versus bare metal stents on later frequency of 
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Anexo 6. Estudios incluidos con múltiples 
publicaciones 
 
 
Comparación DES vs. BMS 

Estudio Publicaciones Información 

TAXUS VI Dawkins et al. 2005 [95] 

Grube et al. 2007 [57]* 

Resultados a 9 meses 

Resultados a 2 años 

STEALTH Grube et al. 2005 [59]* 

Costa et al. 2006 [96] 

Resultados a 6 meses 

Resultados angiográficos 

SESAMI Menichelli et al. 2007 [97] 

Violini et al. 2010 [98] 

Musto et al. 2011 [66]* 

Resultados a 1 año 

Resultados a 3 años 

Resultados a 5 años 

MISSION Van der Hoeven et al. 2008 [99] 

Van der Hoeven et al. 2008 [67]* 

Atary et al. 2009 [100] 

Resultados USIV a 9 meses 

Resultados a 1 año 

Subanálisis 

*Publicación del estudio considerada principal; USIV: ultrasonido intravascular 

 
 
Comparación DES vs. DES 

Estudio Publicaciones Información 

ENDEAVOR III Kandzari et al. 2006 [101] 

Eisenstein et al. 2009 [70]* 

Resultados a 9 meses 

Seguimiento a 3 años y análisis económico 

ENDEAVOR IV Leon et al. 2010 [102] 

Leon et al. 2009 [103] 

Leon et al. 2010 [71]* 

Kirtane et al. 2009 [104] 

Pompa et al. 2009 [105] 

Waseda et al. 2009 [106] 

Resultados a 12 meses 

Seguimiento a 2 años 

Seguimiento a 3 años 

Resultados en diabéticos 

Subestudio: Análisis post-hoc 

Subanalisis: Resultados de USIV 

COSTAR II Krucoff et al. 2008 [74]* 

Kereiakes et al. 2008 [107] 

Resultados a 12 meses 

Resultados en diabéticos 

DES-DIABETES Lee et al. 2008 [108] 

Lee et al. 2009 [109] 

Lee et al. 2011 [76]* 

Resultados a 9 meses 

Seguimiento a 2 años 

Seguimiento a 4 años 

ISAR-TEST-2 Byrne et al. 2009 [110] 

Byrne et al. 2010 [80]* 

Resultados a 12 meses 

Seguimiento a 2 años 

ISAR-TEST-3 Mehilli et al. 2008 [111] 

Byrne et al. 2009 [81]* 

Resultados a 12 meses 

Seguimiento a 2 años 

SPIRIT II Serruys et al. 2006 [112] Resultados a 6 meses 
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Estudio Publicaciones Información 

Ruygrok et al. 2007 [113] 

Claessen et al. 2009 [114] 

Garg et al. 2009 [84]* 

Khattab et al. 2008 [115] 

Resultados a 1 año 

Resultados a 2 años 

Seguimiento a 3 años 

Subanálisis: subgrupos de alto riesgo de 

reestenosis 

SPIRIT III Stone et al. 2008 [85]* 

Hermiller et al. 2009 [116] 

Lansky et al. 2009 [117] 

Resultados a 12 meses 

Análisis post hoc 

Subanálisis por sexo 

SPIRIT IV Stone et al. 2010 [86]* 

Kereiakes et al. 2010 [118] 

Resultados a 12 meses 

Subanálisis: diabéticos vs. no-diabéticos 

LEADERS Windecker et al. 2008 [87]* 

Wykrzykowska et al. 2009 [119] 

Resultados a 9 meses 

Subestudio: Impacto del tamaño del vaso en 

los resultados 

*Publicación del estudio considerada principal; USIV: ultrasonido intravascular 
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Anexo 7. Publicaciones encontradas de análisis 
conjuntos de estudios incluidos 
 
 
Publicación ECAs incluídos analizados 

Miu R et al. J Interv Cardiol 2009; 22 Supl 1:s40-s47 SPIRIT First, SPIRIT II y III 

Seth A et al. EuroIntervention 2010;5:788-94 SPIRIT II y III 

Bartorelli AL et al. Catheter Cardiovasc Interv 2010;76:60-6 SPIRIT II y III 

Kereiakes DJ et al. JACC Cardiovasc Interv 2010;3:1229-39 SPIRIT III y IV 

Hoffmann R et al. Catheter Cardiovasc Interv 2005;66:499-506 SIRIUS, E-SIRIUS 

Schampaert E et al. Am J Cardiol 2006;98:36-41 SIRIUS, E-SIRIUS, C-SIRIUS 

Garg P et al. Am J Cardiol 2010;106:1436-42 SIRIUS, E-SIRIUS, C-SIRIUS 
Schlüter M et al. J Am Coll Cardiol 2005;45:10-3 E-SIRIUS, C-SIRIUS 

Hoffmann R et al. Heart 2008;94:322-8 RAVEL, SIRIUS, E-SIRIUS 

Spaulding C et al. N Engl J Med 2007;356:989-97 RAVEL, SIRIUS, E-SIRIUS, C-

SIRIUS 

Caixeta A et al. J Am Coll Cardiol 2009;54:894-902 RAVEL, SIRIUS, E-SIRIUS, C-

SIRIUS 

Solinas E et al. J Am Coll Cardiol 2007;50:2111-6 RAVEL, SIRIUS, E-SIRIUS, C-

SIRIUS 

Nikolsky E et al. Catheter Cardiovasc Interv 2008;71:896-906 RAVEL, SIRIUS, E-SIRIUS, C-

SIRIUS, REALITY 

Leon MB et al. JACC Cardiovasc Interv 2009;2:504-12 TAXUS I, II, IV y V 

Stone GW et al. Circulation 2007;115:2842-7 TAXUS II, IV, V y VI 

Doi H et al. JACC Cardiovasc Interv 2009;2:1269-75 TAXUS IV, V yVI 

Weissman NJ et al. Eur Heart J 2007;28:1574–82 TAXUS IV, V yVI 

Mauri L et al. JACC Cardiovasc Interv 2010;3:1240-9 ENDEAVOR II, III y IV 
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Anexo 8. Características de los estudios 
incluidos en la actualización de la búsqueda: 
DES vs. BMS 
 
 
Estudio PRISON II [56] 

Objetivos 
Comparar los resultados clínicos y angiográficos inmediatos y a largo plazo tras el 
implante de stent metálicos vs. stent liberador de sirolimus en el tratamiento de 
oclusiones crónicas totales 

Financiación No informada 

Métodos 

ECA 
Nº brazos: 2 
Nº centros/localización: 2/Holanda 
Seguimiento: clínico 12 meses y angiográfico 6 meses 

Participantes 

Criterios de inclusión: Oclusión crónica total de al menos dos semanas de antigüedad 
con evidencia de isquemia relacionada con el vaso diana (signos de isquemia durante 
una prueba de esfuerzo positiva, definidos como depresión del ST-T > 1 mm con 
pendiente descendente u horizontal, o > 2 mm con pendiente ascendente; signos de 
isquemia en prueba de imagen nuclear con ejercicio, dobutamina o adenosina 
Criterios de exclusión: Imposibilidad de cruzar la lesión; restriciones para la 
administración de aspirina, clopidogrel o heparina; insuficiencia renal severa; dificultad 
para el seguimiento 
Reclutados: 200 
Aleatorizados: 200 
N Grupo SES: 100 
N Grupo BMS: 100 
Pérdidas seguimiento: 0 
Características basales: 
   Edad media (años): SES: 59,6±10,6; BMS: 59,3±10,2 
   Sexo (% mujeres): SES: 17; BMS: 24 
   Diabéticos (%): SES: 10; BMS: 16 

Intervención 

Grupo SES: SES Cypher 
Co-terapia: Antes o durante el procedimiento: dosis de carga de clopidogrel (≥ 300 mg) y 
aspirina (80 mg) + dosis única de heparina no fraccionada (80-120 UI/kg). Post-
procedimiento: aspirina (≥ 80 mg, indefinidamente) y clopidogrel (75 mg, ≥ 6 meses) 
Grupo BMS: Bx Velocity 
Co-terapia: La misma que el grupo BMS 

Resultados 

Medidas 6 meses 12 meses 
CLÍNICAS SES BMS SES BMS 
Muerte 0/100 0/100 0/100 1/100 
IAM 2/100 3/100 2/100 4/100 
MACE 4/100 20/100 1/100 4/100 
RLT 4/100 19/100 1/100 2/100 
RVT 8/100 22/100 1/100 2/100 
TVF 8/100 24/100 1/100 4/100 
Trombosis stent 2/100 0/100   
ANGIOGRÁFICAS 6 meses   
Reestenosis binaria  11/100 41/100   

DLM 2,68 2,42   

Pérdida tardía 0,05 1,09   

Porcentaje estenosis 22 48,8   
 

Conclusiones 
En pacientes con oclusiones cronicas totales, el uso de SES es superior a BMS, 
mostrando una reducción significtiva en la tasa de reestenosis angiográfica binaria, lo que 
implica una menor necesidad de revascularización de la lesión y el vaso diana 
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Estudio TAXUS VI [57,95] 

Objetivos 
Evaluación de los resultados clínicos y angiográficos del stent Taxus con paclitaxel de 
liberación moderada comparado con el stent no recubierto Express en lesiones coronarias 
largas complejas 

Financiación Boston Scientific Corporation 

Métodos 

ECA multicéntrico 
Nº brazos: 2 
Nº centros/localización: 44/15 paises europeos 
Seguimiento: clínico 2 años y angiográfico 9 meses 

Participantes 

Criterios de inclusión: edad ≥ 18 años; proveer consentimiento informado por escrito; 
evidencia de isquemia miocárdica; ser elegible para PCI y un candidato aceptable para 
cirugía de revascularización coronaria. Angiográficos: lesión de novo localizada en un solo 
vaso coronario nativo con diámetro de vaso de referencia 2,5-3,75 mm; longitud lesión 
acumulativa 18-40 mm y diámetro de estenosis ≥ 50% 
Criterios de exclusión: IAM reciente; función ventricular izquierda pobre; enfermedad de la 
arteria coronaria principal izquierda; localización ostial de la lesión diana; oclusión total; o la 
participación de una bifurcación con un diámetro de rama lateral > 2,0 mm 
Reclutados: 448 
Aleatorizados: 446 
N Grupo PES: 219 
N Grupo BMS: 227 
Pérdidas seguimiento: PES: seguimiento clínico 217/219, angiográfico 210/219; BMS: 
clínico 220/227, angiográfico 207/227 
Características basales: 
   Edad media (años): PES: 61,8±9,7; BMS: 63,4±9,9 
   Sexo (% mujeres): PES: 23,7; BMS: 23,8 
   Diabéticos (%): PES: 17,8; BMS: 22 

Intervención 

Grupo PES: Taxus Express stent 
Co-terapia: Antes del procedimiento: aspirina (75 mg) y clopidogrel (300 mg) al menos 2h 
antes. Una dosis de heparina no fraccionada intravenosa para mantener ACT ≥ 250 seg. 
Post-procedimiento: Aspirina (≥ 75 mg/d) y clopidogrel (75 mg/d) un mínimo de 6 meses. 
Inhibidores de la glucoproteína IIb/ IIIa se usaron a criterio del operador 
Grupo BMS: Stent Express no recubierto 
Co-terapia: La misma que el grupo DES 

Resultados 

Medidas 30 días 9 meses 2 años 
CLÍNICAS PES BMS PES BMS PES BMS 
Muerte cardiaca 0/219 1/227 0/219 2/227 1/216 3/217 
IAM 16/219 9/227 18/219 14/227   
MACE 16/219 12/227 36/219 51/227 46/216 55/217 
RVT 1/219 3/227 20/219 44/227 30/216 48/217 
RLT 1/219 2/227 15/219 43/227 21/216 46/219 
Trombosis stent aguda (hospital) 0/219 1/227   
Trombosis stent subaguda (alta-30d) 1/219 2/227 1/216 2/217 
Trombosis stent tardía (31-180 d) 0/219 0/227 0/216 0/217 
Trombosis stent tardía (180-300 d) 0/219 0/227 0/216 0/217 
Reestenosis intra-stent 19/209 68/207   
Reestenosis análisis del segmento 26/210 74/207   
ANGIOGRÁFICAS (9 meses) PES BMS 
Diámetro vascular de referencia, mm 2,83 2,74 
DLM intra-stent, mm 2,2 1,58 
Porcentaje de estenosis del diámetro intra-stent, % 22,2 42,8 
Pérdida tardía intra-stent, mm 0,39 0,99 
Pérdida tardía en segmento, mm 0,24 0,66 
Pérdida tardía en borde proximal, mm 0,16 0,33 
Pérdida tardía en borde distal, mm -0,02 0,11 

 

Conclusiones 
El hallazgo de que el Taxus Moderate Release Stent System es seguro y efectivo en el 
tratamiento de lesiones arteriales coronarias largas complejas proporciona la base para un 
uso más extendido de los stents recubiertos en la práctica clínica actual. 
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Estudio APPLAUSE [58] 

Objetivos 
Estudiar la eficacia y seguridad de Pico (Elite) stent (recubierto por paclitaxel) comparado 
con stent convencional Arthos 

Financiación No indicada 

Métodos 

ECA 
Nº brazos: 2 
Nº centros/localización: 1/Alemania 
Seguimiento: 6 meses (clínico y angiográfico) 

Participantes 

Criterios de inclusión: rango edad: 25-80 años; angina e isquemia documentada; 
isquemia silenciosa documentada o angina inestable (IAM excluido); lesión de novo en 
arteria coronaria nativa de diámetro estenosis ≥ 50%; tamaño vaso referencia 2,0-4,0 
mm; longitud lesión cubrible con un único stent 
Criterios de exclusión: Enfermedad de tronco izquierdo; oclusión total crónica > 3 meses 
de antigüedad; rama lateral mayor ≥ 2,0 mm; stent contiguos múltiples; reestenosis 
intra-stent; lesión de injerto arterial o de vena safena; FEVI < 40%; historia de diátesis 
hemorrágica o coagulopatía; embarazo; esperanza de vida limitada; que son sensibilidad 
conocida a paclitaxel, los agentes de contraste, aspirina, ticlopidina o clopidogrel 
Reclutados: 30 
Aleatorizados: 30 (35 lesiones) 
N Grupo PES: 20 
N Grupo BMS: 10 
Pérdidas: seguimiento clínico: 1; seguimiento angiográfico: 4 
Características basales: 
   Edad media (años): PES: 63,5±10,3; BMS: 71,7±7,3 
   Sexo (% mujeres): PES: 25; BMS: 10 
   Diabéticos (%): PES: 10; BMS: 30 

Intervención 

Grupo PES: Pico Elite (amg International GmbH, Raesfeld-Erle, Germany). Recubierto 
con paclitaxel (densidad de dosis de 1 µg/mm2) en un polímero de polisulfona bioestable 
de grosor de 3 a 4µg en una plataforma de cobalto-cromo. El polímero permite una 
liberación uniforme y controlada del paclitaxel durante un periodo < 30 días, con lo que, 
aproximadamente un 80 % de fármaco permanece en el polímero 
Co-terapia: Antes del procedimiento: aspirina y clopidogrel (300 mg en las 24h previas al 
procedimiento a menos que estuvieran tomándolo previamente). Durante el 
procedimiento: heparina intravenosa según práctica habitual. Post-procedimiento: 
aspirina indefinidamente y clopidogrel (75 mg/d, 6 meses) 
Grupo BMS: ArthosPico. Idéntica plataforma de cobalto-cromo del stent PicoElite. 
Ambos stent están disponibles en dos rangos de tamaño: un rango más pequeño (2,0, 
2,25, 2,5 y 2,75 mm), con largos de 8, 12, 16 y 19 mm, y un rango mayor (3,0, 3,25, 3,5 
y 4,0 mm), con largos de 10, 14, 18, 24, 28, 34 y 38 mm 
Co-terapia: La misma que el grupo PES 

Resultados 

Medidas 30 días 6 meses 
CLÍNICAS PES BMS PES BMS 
MACE 0/20 0/0 2/20 4/10 
Muerte   0/20 1/10 
IAM   0/20 0/10 
RLT   2/20 4/10 
Trombosis stent   0/20 1/10 
Reestenosis binaria proximal   1/24 2/11 
Reestenosis binaria intra-stent   1/24 4/11 
Reestenosis binaria distal   0/24 0/11 
Reestenosis binaria intra-segmento   2/24 4/11 
ANGIOGRÁFICAS (6 meses) PES BMS 
DLM (proximal), mm 2,44 2,21 
DLM (intra-stent), mm 2,26 1,65 
DLM (distal), mm 2,71 2,69 
Pérdida tardía proximal, mm 0,41 0,7 
Pérdida tardía intra-stent, mm 0,47 1,1 
Pérdida tardía distal, mm 0,31 0,45 
Pérdida tardía intra-segmento, mm 0,72 1,16 
Estenosis diámetro proximal 17,8 20,9 
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Estenosis diámetro intra-stent 21,7 41,2 
Estenosis diámetro distal 14,9 8,7 

 

Conclusiones 

Este primer estudio en seres humanos proporciona evidencia temprana de la seguridad 
y eficacia del nuevo stent coronario recubierto con paclitaxel con base de polímero Pico 
(Elite) comparado con los stents metálicos con un seguimiento de 6 meses. Estudios de 
mayor tamaño de muestra con mayores períodos de seguimiento son esenciales para 
demostrar si estos resultados se mantienen tras un seguimiento de mayor duración 

 
Estudio STEALTH [59,96] 

Objetivos 
Comparar eficacia y seguridad del stent Biolimus con stent metálico convencional en el 
tratamiento de lesiones coronarias de novo 

Financiación No indicada 

Métodos 

ECA multicéntrico 
Nº brazos: 2 
Nº centros/localización: 3/EEUU, Brasil y Alemania 
Seguimiento: 6 meses (clínico y angiográfico) 

Participantes 

Criterios de inclusión: edad ≥ 18 años; síntomas de angina o isquemia y candidatura 
acceptable para cirugía de bypass. Angiográficos: lesiones coronarias de novo de 
longitud ≤ 24 mm; diámetro referencia 2,75-4,00 mm; estenosis 50-99 %; aceptar 
someterse a todos los exámenes de seguimiento requeridos por protocolo, incluido el 
seguimiento angiográfico a los 6 meses 
Criterios de exclusión: Shock cardiogénico; FEVI < 30%; lesiones que requieran más de 
2 stents; localización ostial de la lesión, cirugía mayor dentro de 6 semanas antes de la 
intervención prevista de colocación de stents; estenosis > 50% de la arteria coronaria 
principal izquierda; evidencia angiográfica de trombos o flujo distal pobre en el sitio de la 
lesión; lesión en un cruce de una rama lateral con un diámetro > 2 mm; y procedimiento 
por etapas planificado en los 3 meses siguientes al procedimiento 
Reclutados: 120 
Aleatorizados: 120 (122 lesiones) 
N Grupo DES: 80 (82 lesiones) 
N Grupo BMS: 40 
Pérdidas: seguimiento angiográfico de 116 lesiones (96,7% de la cohorte inicial) 
Características basales: 
   Edad media (años): No indicado. Remite a Grube et al, Eurointervention, 2005 
   Sexo (% mujeres): No indicado. Remite a Grube et al, Eurointervention 2005 
   Diabéticos (%): DES: 26,6; BMS: 22,5 

Intervención 

Grupo DES: Biolimus A9 drug-eluting stent (Biosensors International, Singapore) 
(biolimus es un análogo del sirolimus) 
Co-terapia: Aspirina (carga 300 mg si no la estaban tomando ya y 250 mg/d, 
indefinidamente) y clopidogrel (carga 300 mg inmediatamente y 75 mg/d, 6 meses) 
Grupo BMS: S-stent (Biosensors International) 
Co-terapia: La misma que el grupo DES 

Resultados 

Medidas CLÍNICAS 6 meses DES BMS 
Muerte 0/80 0/40 
IM 2/80 1/40 
MACE  3/80 1/40 
RLT 1/80 0/40 
RVT  0/80 0/40 
Trombosis stent 1/80 0/40 
Reestenosis intra-stent 3/77 3/39 
Reestenosis intralesión 3/77 3/39 
Medidas ANGIOGRÁFICAS 6 meses  
DLM intra-stent 2,64 2,18 
DLM intra-segmento 2,34 2,08 
Estenosis diámetro intra-stent 11,86 27,38 
Estenosis diámetro intralesión 22,03 30,85 
Pérdida tardía intra-stent, mm 0,26 0,74 
Pérdida tardía intralesion 0,14 0,4 
Pérdida tardía en borde proximal 0,1 0,17 
Pérdida tardía en borde distal 0,08 0,1 

 

Conclusiones Tras un seguimiento de 6 meses, la pérdida tardía de la luz está significativamente 
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reducida con el Biolimus stent en el stent y en el segmento. La reestenosis intra-stent 
fue 3,9% en el grupo con Biolimus stent frente a 7,7% en el grupo control (p=0,40). No 
hubo hiperplasia exagerada en los bordes proximal y/o distal del stent 

 
Estudio Diaz de la Llera et al., 2007 [60] 

Objetivos 
Comparar stents con sirolimus con stents no recubiertos en angioplastia primaria por 
infarto de miocardio con elevación del ST 

Financiación No indicada 

Métodos 

ECA 
Nº brazos: 2 
Nº centros/localización: 1/España 
Seguimiento: 12 meses 

Participantes 

Criterios de inclusión: pacientes con STEMI; edad ≥ 18 años; candidatos a angioplastia 
primaria; dolor en pecho duración > 30 minutos; elevación del segmento ST ≥ 1 mm en ≥ 
2 derivaciones electrocardiográficas contiguas o bloqueo de de rama izquierda de 
reciente aparición; admisión en hospital en las primeras 12h después del inicio de los 
síntomas 
Criterios de exclusión: Shock cardiogénico y/o Killip IV antes de la aleatorización; 
diámetro referencia < 2,25 mm o > 4,0 por estimación visual en la arteria relacionada con 
el infarto; administración parcial o total de tratamiento fibrinolítico previo o administración 
de cualquier inhibidor de glucoproteína IIb/IIIa durante los 30 días previos: insuficiencia 
renal crónica que requiere diálisis; embarazo; historia de diátesis hemorrágica; alergia a 
aspirina, clopidogrel y/o abciximab; cirugía mayor en los últimos 15 días; sangrado activo 
o ictus previo en los últimos 6 meses; esperanza de vida < 6 meses 
Reclutados: 120 
Aleatorizados: 114 
N Grupo SES: 60 
N Grupo BMS: 54 
Pérdidas seguimiento: 0 
Características basales: 
   Edad media (años): SES: 64±12; BMS: 65±13 
   Sexo (% mujeres): SES: 20; BMS: 21,7 
   Diabéticos (%): SES: 26,7; BMS: 28,3 

Intervención 

Grupo SES: Cypher (Cordis, a Johnson & Johnson company) 
Co-terapia: Antes del procedimiento: aspirina (carga 300-500 mg por vía oral y, 
posteriormente, 100 mg/d, indefinidamente) y clopidogrel (carga 300 o 600 mg y, 
posteriormente, 75 mg/d durante al menos 1mes o 9 meses dependiendo de si el stent 
es BMS o SES). Abciximab (bolo de 0,25 µg/kg, seguido de infusión a dosis 0,125 
µg/kg/min durante 12h). Heparina (bolo dependiendo del peso corporal a dosis 70 U/Kg 
(máximo 7000 U), dosis adicionales para mantener ACT entre 200-250 s) 
Grupo BMS 
Co-terapia: La misma que el grupo SES 

Resultados 

Medidas CLÍNICAS 
30 días 360 días 

SES BMS SES BMS 
Muerte 2/60 2/54 3/60 2/54 
Muerte o reinfarto no fatal 3/60 3/54 4/60 3/54 
MACE 3/60 3/54 4/60 6/54 
RVT urgente 1/60 1/54 0/60 3/54 
Trombosis stent 1/60 1/54 1/60 0/54 

 

Conclusiones 
En pacientes seleccionados con STEMI, el uso de stents recubiertos con sirolimus 
muestra una tendencia a reducir la tasa de revascularización del vaso diana en 
comparación con stent metálico 

 
Estudio Han et al., 2007 [61] 

Objetivos 

Evaluar la eficacia y seguridad del stent Janus (tacrolimus) en el tratamiento de la 
enfermedad coronaria con intervencionismo percutáneo, la seguridad de tratamiento 4 
meses con clopidogrel tras implantación de stent Janus y la posibilidad de tratamiento 
de los pacientes con IAM por primera vez 

Financiación No indicada 

Métodos 
ECA 
Nº brazos: 2 
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Nº centros/localización: 1/China 
Seguimiento: 8 meses 

Participantes 

Criterios de inclusión: Isquemia miocárdica sintomática o documentada (incluido el IAM) 
y cumplir lo siguiente: ser apto para implantación del stent; tratable con un solo tipo de 
stent; ≤ 3 stent para un mismo vaso diana (o longitud total de los stent ≤ 85 mm); dar 
consentimiento informado por escrito 
Criterios de exclusión: Reestenosis intra-stent; lesion de injerto; no ser elegible para DES 
p.e. ser intolerante a tratamiento antiplaquetario o previsión de cirugía; administración de 
antagonistas IIb/IIa 
Reclutados: 200 
Aleatorizados: 200 
N Grupo DES: 100 
N Grupo BMS: 100 
Pérdidas seguimiento: 0 
Características basales: 
   Edad media (años): DES: 57,94 ± 11,52; BMS: 58,79 ± 11,26 
   Sexo (% mujeres): DES: 25; BMS: 22 
   Diabéticos (%): DES: 27; BMS: 17 

Intervención 

Grupo DES: Stent de tacrolimus Janus (Sorin, Italy) 
Co-terapia: Antes procedimiento: clopidogrel (dosis de carga de 300-600 mg al ingreso); 
post-procedimiento: aspirina (300 mg/d, primer mes, 100 mg/d, indefinidamente) y 
clopidogrel (75 mg/d, 4 meses). En pacientes con IAM: mismo tratamiento 
antiplaquetario + clopidogrel (150 mg/d, primera semana) 
Grupo BMS: Stent Tecnic Carbostent (Sorin, Italy) 
Co-terapia: La misma que el grupo DES 

Resultados 

Medidas 8 meses DES BMS 
Muerte cardiaca 0/100 1/100 
IAM 0/100 1/100 
MACE 6/100 15/100 
RVT 6/100 13/100 
RVT y MACE 6/100 14/100 

 

Conclusiones 

El stent Janus es eficiente en reducir MACE comparado con el Tecnic Carbostent tras 
un seguimiento medio de 8 meses. La suspensión del clopidogrel a los 4 meses del 
procedimiento intervencionista percutáneo es seguro en los pacientes con stent Janus, 
incluyendo pacientes con IAM. La eficacia a largo plazo del stent Janus requiere 
estudios posteriores 

 
Estudio Airoldi et al., 2005 [62] 

Objetivos 
Comparar los resultados de un stent recubierto de fosforilcolina liberador de 17β-
estradiol con un stent similar recubierto de fosforilcolina 

Financiación No informada 

Métodos 

ECA multicéntrico 
Nº brazos: 2 
Nº centros/localización: 5/Milan, Novara, Bergamo (Italia) 
Seguimiento: clínico 12 meses y angiográfico 6 meses 

Participantes 

Criterios de inclusión: Angina estable o inestable y/o con evidencia de isquemia 
miocárdica. Angiográficos: lesión coronaria de novo con una estenosis > 50 %, longitud 
< 40 mm y diametro del vaso 2,5-4 mm 
Criterios de exclusión: IAM en las 48 h previas al procedimiento y FEVI< 30 %. 
Angiográficos: lesión que afectara al TCI o lesión trombótica (aguda) o severamente 
calcificada 
Reclutados: 108 
Aleatorizados: 108 
N Grupo DES: 54 
N Grupo BMS: 54 
Pérdidas seguimiento: 2 en el grupo control. Seguimiento clínico: 98,2%. Seguimiento 
angiográfico: 85,4% 
Características basales: 
   Edad media (años): DES: 62,6±9,4 ; BMS: 60,6±9,3 
   Sexo (% mujeres): DES: 12 ; BMS: 7 
   Diabéticos (%): DES: 18 ; BMS: 32 
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Intervención 

Grupo DES: Stent de 17 β-estradiol con mismo polímero que el BMS 
Co-terapia: Bolo de heparina sódica (70-100 U/kg) más dosis de carga para obtener un 
ACT > 250 s. Aspirina (100 mg/24h, indefinidamente) y ticlopidina (250 mg/12h) o 
clopidogrel (75 mg/24h) desde 3 días antes del cateterismo hasta 3 meses después. La 
administración de IIb-IIIa quedó a criterio del operador 
Grupo BMS: Stent con polímero de fosforilcolina 
Co-terapia: La misma que el grupo DES 

Resultados 

 6 meses 1 AÑO 
Medidas CLÍNICAS DES BMS DES BMS 
Reestenosis binaria 13/56 19/61 NI NI 
Muerte NI NI 0/54 2/54 
IAM con onda Q NI NI 0/54 1/54 
IAM sin onda Q NI NI 3/54 0/54 
RLT NI NI 9/54 12/54 
MACE NI NI 9/54 12/54 
Medidas ANGIOGRÁFICAS    
DLM 1,79 1,76   
Estenosis (%) 34,3 39,1   
PLT 0,90 0,96   

 

Conclusiones 
Los resultados clinicos y angiograficos a medio plazo del stent liberador de 17β-estradiol 
no mostraron superioridad frente a los obtenidos con un stent convencional de 
fosforilcolina 

 
Estudio Kim et al., 2010 [63] 

Objetivos 
Investigar la seguridad y eficacia clinica de los stent recubiertos de abxicimab en 
comparación con stent convencionales 

Financiación 
Korea Healthcare technology R&D project, Ministry of Health, Cardiovascular Research 
Fundation 

Métodos 

ECA 
Nº brazos: 2 
Nº centros/localización: al menos 2/Gwangju (Korea del Sur) 
Seguimiento: clínico 24 meses y angiográfico 6 meses 

Participantes 

Criterios de inclusión: Pacientes programados para realización de coronariografía de 
forma electiva por sospecha de enfermedad arterial coronaria que presentaran una sola 
lesión coronaria de novo significativa (> 70 %) en un vaso con diamétro entre 2,5 - 4 mm 
Criterios de exclusión: estenosis en injertos aorto-coronarios, shock cardiogenico, 
disfunción ventricular izquierda < 35 % o presentar contraindicaciones para recibir 
fármacos anti-plaquetarios 
Reclutados: 188 
Aleatorizados: 188 
N Grupo DES: 95 
N Grupo BMS: 93 
Pérdidas seguimiento: 24 
Características basales: 
   Edad media (años): DES: 56,7±9,90 ; BMS: 57,34±10,17 
   Sexo (% mujeres): DES: 19 ; BMS: 29 
   Diabéticos (%): DES: 20,2 ; BMS: 17,8 

Intervención 

Grupo DES: Stent recubierto de abciximab 
Co-terapia: Pre-intervención: aspirina (300 mg, al menos 12 h antes) y ticlopidina (500 
mg) o clopidogrel (300 mg) al menos 6 h antes. Heparina sódica (bolo intravenoso de 
5000 UI seguido de 1000 UI/h y una dosis adicional de 5000 UI inmediatamente antes 
del tratamiento percutáneo para mantener el ACT entre 250-300 s). Post-procedimiento: 
aspirina (100-200 mg, indefinidamente) y ticlopidina (250 mg/d) o clopidogrel (75 mg/d) 
durante 2 meses. A ningún paciente se le administró anti IIb-IIIa 
Grupo BMS 
Co-terapia: La misma que el grupo DES 

Resultados 

Medidas CLÍNICAS (24 meses) DES BMS 
Muerte 0/82 1/82 
IAM  0/82 2/82 
MACE  14/82 19/82 
RLT  14/82 17/82 
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RVT 14/82 18/82 
Necesidad cirugía 0/82 0/82 
Reestenosis binaria 17/82 22/82 
Trombosis stent 0/82 0/82 
Medidas ANGIOGRÁFICAS (6 meses)  
Hiperplasia neointimal 2 3,4 

 

Conclusiones 

Tras 2 años de seguimiento no se demostró superioridad del stent recubierto de 
abciximab frente al BMS. El stent de abciximab es seguro e inhibe la proliferación 
neointimal, pero no mejora la evolución clínica de los pacientes en los 2 años siguientes 
al implante del stent 

 
Estudio TYPHOON [64] 

Objetivos 
Comparar la eficacia y seguridad de los stents recubiertos con sirolimus con stents no 
recubiertos en angioplastia primaria por STEMI 

Financiación Cordis Corporation 

Métodos 

ECA 
Nº brazos: 2 
Nº centros/localización: 48/15 países 
Seguimiento: clínico 12 meses y angiográfico 8 meses 

Participantes 

Criterios de inclusión: >18 años; inicio de síntomas < 12h antes del cateterismo y 
electrocardiograma con elevación del segmento ST (≥ 1 mm en 2 o más derivaciones 
estándar o ≥ 2 mm en 2 o más derivaciones precordiales contiguas); lesión en arteria 
coronaria nativa; longitud máxima lesión 30 mm; diametro vaso referencia 2,25-3,50 mm 
Criterios de exclusión: tratamiento trombolítico previo; fallo cardíaco agudo manifiesto; 
FEVI previamente documentada < 0,30; IAM previo; expectativa de vida < 12 meses. 
Angiográficos: angioplastia previa en vaso responsable del infarto; tortuosidad excesiva 
o calcificación; lesiones ostiales o múltiples; trombo masivo en la arteria responsable; 
enfermedad de tronco coronario izquierdo o en bifurcación; enfermedad multivaso 
severa que requiera revascularización quirúrgica 
Reclutados: 2.019 
Aleatorizados: 715 
N Grupo SES: 356 
N Grupo BMS: 359 
Pérdidas seguimiento: SES: 1; BMS: 2 
Características basales: 
   Edad media (años): SES: 58±11,8; BMS:60,5±12,4 
   Sexo (% mujeres): SES: 21,4; BMS:21,8 
   Diabéticos (%): SES: 15,5; BMS: 17,1 

Intervención 

Grupo SES: Cypher o Cypher Select (Cordis, Johnson & Johnson) 
Co-terapia: Premedicación con aspirina (≥ 100 mg) y heparina no fraccionada (5000-
10000 UI). Antes o inmediatamente tras angioplastia: clopidogrel 300 mg. Heparina 
durante el procedimiento para mantener ACT ≥ 250 s. Inhibidores de la GP IIb/ IIIa 
según criterio del investigador. Después: AAS (100 mg, indefinidamente); clopidogrel (75 
mg) o ticlopidina (250 mg, ≥ 6 meses) 
Grupo BMS 
Co-terapia: La misma que el grupo SES 

Resultados 

Medidas CLÍNICAS (1 año) SES BMS 
Muerte 8/355 8/357 
Muerte cardiaca 7/355 5/357 
Muerte no cardiaca 1/355 3/57 
IAM 4/355 5/357 
TVF 26/355 51/357 
RVT 20/355 48/357 
Trombosis stent 12/355 13/357 
Medidas ANGIOGRÁFICAS (8 meses)  
Diámetro del vaso de referencia, mm 2,85 2,79 
DLM intra-stent, mm 2,42 1,78 
DLM intra-lesión, mm 2,14 1,76 
Estenosis de diámetro luminal intra-stent, % 16,4 37,1 
Estenosis de diámetro luminal intra-lesión, % 24,6 37,9 
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PLT intra-stent, mm 0,14 0,83 
PLT intra-lesión, mm 0,17 0,56 
PLT borde proximal, mm 0,21 0,29 

 

Conclusiones 
Entre pacientes seleccionados con IAM el uso de SES reduce significativamente la tasa 
de revascularización del vaso diana a 1 año 

 
Estudio PASSION [65] 

Objetivos 
Determinar si los stents recubiertos con paclitaxel son superiores a los stents no 
recubiertos en angioplastia primaria respecto a la tasa de eventos adversos cardíacos 
severos a 1 año 

Financiación Departamento de Cardiología Intervencionista en Onze Lieve Vrouwe Gasthuis 

Métodos 

ECA 
Nº brazos: 2 
Nº centros/localización: 2/ Holanda 
Seguimiento: 12 meses 

Participantes 

Criterios de inclusión: 18-80 años; STEMI (> 20 minutos de dolor, elevación de ST ≥1 
mm en ≥2 derivaciones contiguas o bloqueo de rama izquierda de nueva aparición); 
reperfusión esperable dentro de las 6h del inicio de síntomas; lesión coronaria nativa 
susceptible de angioplastia primaria e implantación de stent 
Criterios de exclusión: tratamiento trombolítico previo; infarto agudo debido a trombosis 
intra-stent o restenosis; contraindicaciones a aspirina, clopidogrel o ambos; 
participación en otro ensayo clínico; shock cardiogénico; resultado neurológico incierto 
tras reanimación; paciente sometido a intubación, ventilación o ambos; enfermedad 
intracraneal conocida; expectativa de vida < 6 meses 
Reclutados: 1.037 
Aleatorizados: 619 
N Grupo PES: 310 
N Grupo BMS: 309 
Pérdidas seguimiento: PES: 97,4% (2 pérdidas); BMS: 98,1% (3 pérdidas) 
Características basales: 
   Edad media (años): PES: 61±12; BMS: 61±13 
   Sexo (% mujeres): PES: 26,1; BMS: 22 
   Diabéticos (%): PES: 10; BMS: 12 

Intervención 

Grupo PES: Taxus Express 2 (Boston Scientific) 
Co-terapia: aspirina 100-500 mg y clopidogrel 300 mg a la llegada al hospital. 
Inhibidores de la GP IIb-IIIa a criterio del operador. 10000 U de heparina no fraccionada 
antes del procedimiento. Dispositivos de trombectomía y predilatación a criterio del 
operador. Posteriormente: aspirina (80-100 mg/d, indefinidamente) y clopidogrel (75 
mg/d, ≥ 6 meses) 
Grupo BMS: Express 2 o Liberté (Boston Scientific) 
Co-terapia: La misma que el grupo PES 

Resultados 

Medidas clínicas 
1 mes 1 año 

PES BMS PES BMS 
Muerte 8/308 13/306 14/302 20/303 
Muerte cardiaca 8/308 13/306 12/302 19/303 
IM recurrente 10/308 15/306 17/302 22/303 
IM recurrente 2/308 5/306 5/302 6/303 
MACE 13/308 20/306 27/302 39/303 
RLT 7/308 9/309 16/302 23/303 
Trombosis stent 2/308 3/306 3/302 3/303 
Angioplastia 2/308 3/306 6/302 10/303 
Cirugía revascularización 6/308 6/306 10/302 15/303 

 

Conclusiones 
En el estudio no se demuestra un beneficio significativo asociado al uso de stents 
recubiertos con paclitaxel en angioplastia primaria por STEMI, comparado con stents no 
recubiertos con el mismo diseño 

 
Estudio SESAMI [66,97,98] 

Objetivos 
Confirmar si los stents de sirolimus reducen la incidencia de reestenosis en los pacientes 
con STEMI en comparación con los stents de bare-metal 

Financiación No indicada 
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Métodos 

ECA 
Nº brazos: 2 
Nº centros/localización: 1/ Italia 
Seguimiento: clínico 5 años y angiográfico 1 año 

Participantes 

Criterios de inclusión: > 18 años; síntomas de IAM durante 30 min <12h; elevación del 
segmento ST ≥1mm en ≥2 derivaciones contiguas o bloqueo de rama izquierda; arteria 
coronaria nativa con diámetro referencia estimado > 2,5 mm e ≤ 4,0 mm 
Criterios de exclusión: shock cardiogénico (presión sistólica en sangre < 80mm Hg >30 
min o necesidades de vasopresores por vía intravenosa o balón de contrapulsación 
intra-aórtico); historia de diatésis hemorrágica; leucopenia; trombocitopenia; o disfunción 
renal o hepática severa; enfermedad cardiaca con expectativa de vida < 12 meses; 
lesión localizada en tronco coronario izquierdo o enfermedad de injerto; participación en 
otro estudio; no dar consentimiento informado; tratamiento clínicamente apropiado 
Reclutados: 320 
Aleatorizados: 320 
N Grupo SES: 160 
N Grupo BMS: 160 
Pérdidas seguimiento: 5/160 (3 %) en cada grupo a los 5 años 
Características basales: 
   Edad media (años): SES: 63; BMS: 62 
   Sexo (% mujeres): SES: 18; BMS: 19 
   Diabéticos (%): SES: 18; BMS: 22,5 

Intervención 

Grupo SES: Cypher (Cordis, Miami Lakes, Florida) 
Co-terapia: Antes del procedimiento: aspirina (500 mg intravenoso) y betabloqueantes 
en la sala de emergencias; Durante el procedimiento: abciximab (bolo de 0,25 mg/kg, 
seguidos de 12 h de infusión); heparina (dosis calculada para conseguir un ACT de 200-
250 s). Despues del procedimiento: clopidogrel (bolo inmediatamente después de 
procedimiento, y después durante 1 año) 
Grupo BMS: BX stent (Cordis) 
Co-terapia: La misma que el grupo SES 

Resultados 

Medidas CLÍNICAS 
1 año 3 años 5 años 

SES BMS SES BMS SES BMS 
Muerte 3/160 7/160 5/157 8/156 11/155 13/155 
IAM 3/160 3/160 4/157 4/156 6/155 5/155 
MACE 11/160 27/160 20/157 33/156 29/155 40/155 
RLT 7/160 18/160 11/157 21/156 12/155 23/155 
RVT 8/160 22/160 13/157 26/156   
TVF 13/160 29/160 18/157 32/156   
Trombosis stent 2/160 1/160 3/157 2/156 8/155  
Reestenosis binaria 8/86 17/80     
ANGIOGRÁFICAS 1 año   
Oclusión 
angiográfica 

2,5 3,7     

Diámetro medio 
estenosis 

14 34     

PLT 0,18 0,85     
 

Conclusiones 

En el estudio se demuestra que la implantación de SES reduce la incidencia de 
reestenosis y los puntos finales secundarios de RLT, RVT, MACE y TVF en una amplia 
población seleccionada con STEMI tratado con angioplastia primaria. A los tres años, 
sigue observándose una reducción significativa de MACE, RLT, RVT y TVF en 
comparación con el BMS después de la implantación de STEMI. La implantación de 
SES parece ser tan segura como BMS, sin evidencia de ningún riesgo después de la 
retirada de la terapia antiplaquetaria dual. La implantación del SES se asocia con una 
reducción significativa de TVF y RLT en comparación con el BMS al 5 año de 
seguimiento sin problemas de seguridad 

 
Estudio MISSION [67,99,100] 

Objetivos 
Evaluar la eficacia y seguridad de un stent liberador de medicamento en el marco de la 
intervención coronaria percutánea primaria para STEMI 

Financiación No indicada 
Métodos ECA 
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Nº brazos: 2 
Nº centros/localización: 1/ Holanda 
Seguimiento: clínico 12 meses y angiográfico 9 meses 

Participantes 

Criterios de inclusión: síntomas de STEMI < 9h antes del procedimiento (elevación 
segmento ST ≥ 0,2 mV en ≥ 2 lesiones contiguas en V1 hasta V3 o ≥0,1mV en otras 
lesiones) o bloqueo de rama izquierda de nueva aparición; longitud lesión ≤ 24 mm 
Criterios de exclusión: edad: 18-80 años; estenosis en el tronco izquierdo ≥ 50%; 
enfermedad de tres vasos definida como estenosis ≥ 50% en ≥ 3 ramas principales 
epicárdicas; PCI previo o cirugía de revascularización miocárdica de la arteria 
relacionada con el infarto; tratamiento trombolítico para índicación de infarto; diámetro 
vaso < 2,25 o > 3,75mm; necesidad de ventilación mecánica; contraindicación para 
aspirina, clopidogrel, heparina o abciximab; insuficiencia renal coniocida; expectativa de 
vida < 12 meses 
Reclutados: 575 
Aleatorizados: 310 
N Grupo SES: 158 
N Grupo BMS: 152 
Pérdidas seguimiento: - 
Características basales: 
   Edad media (años): SES: 59,2±11,2; BMS: 59,1±11,6 
   Sexo (% mujeres): SES: 25,3; BMS: 19,1 
   Diabéticos (%): SES: 12,7; BMS: 6,6 

Intervención 

Grupo SES: Cypher (Cordis Corp., Miami Lakes, Florida) 
Co-terapia: Antes del procedimiento: aspirina (300 mg), clopidogrel (300-600 mg), 
abciximab (bolo de 25 µg/kg seguido de infusión continua de 10µg/kg/min durante 12h). 
Durante el procedimiento: heparina (5,000 IU). Después del procedimiento: aspirina (80-
100 mg/d, indefinidamente), clopidogrel (75 mg/d, 12 meses). β-bloqueantes, estatinas 
e inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina o bloqueantes de 
angiotensina II 
Grupo BMS: Vision (Guidant Corp., indianapolis, Indiana) 
Co-terapia: La misma que el grupo SES 

Resultados 

Medidas CLÍNICAS (1 año) SES BMS 
Muerte 2/158 4/152 
IAM 9/158 14/152 
MACE 22/158 40/152 
RVT 8/158 20/152 
RLT 5/158 17/152 
TVF 11/158 23/152 
Trombosis stent 2/158 3/152 
Documentación angiográfica 1/158 1/152 
Medidas ANGIOGRÁFICAS (9 meses)  
Reestenosis 3/131 28/124 
Diámetro referencia 2,96 2,92 
DLM intra-segmento, mm 2,24 1,74 
DLM intra-stent, mm 2,48 1,77 
DLM proximal, mm 2,64 2,6 
DLM distal, mm 2,33 2,24 
Pérdida tardía intra-segmento, mm 0,12 0,68 
Pérdida tardía intra-stent, mm 0,19 0,95 
Pérdida tardía proximal, mm 0,2 0,34 
Pérdida tardía distal, mm 0,03 0,16 
Estenosis diámetro intra-segmento 24,3 40,8 
Estenosis diámetro intra-stent 16,2 39,7 
Estenosis diámetro proximal 16 16,6 
Estenosis diámetro distal  15 17,4 

 

Conclusiones 

La implantación de sirolimus en pacientes con STEMI se asocia con un favorable 
resultado clínico y angiográfico a medio plazo en comparación con el tratamiento con 
BMS. Sin embargo, LSM es motivo de preocupación sobre la seguridad a largo plazo de 
SES en pacientes con STEMI 

 
Estudio PASEO [68] 
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Objetivos 
Evaluar los beneficios de los stents recubiertos con sirolimus y paclitaxel comparados 
con los stents metálicos convencionales en pacientes sometidos a angioplastia primaria 
por STEMI 

Financiación No indicada 

Métodos 

ECA 
Nº brazos: 3 
Nº centros/localización: 1/Italia 
Seguimiento: 24 meses 

Participantes 

Criterios de inclusión: STEMI; dolor en el pecho > 30 min; elevación del segmento ST ≥1 
mm en 2 o más derivaciones electrocardiográficas contiguas o bloqueo de rama 
izquierda presumiblemente nuevo; admisión hospitalaria dentro de las 12 h del inicio de 
los síntomas 
Criterios de exclusion: Hemorragia interna activa o antecedentes de diátesis 
hemorrágica en los últimos 30 días; historia de hemorragia intracraneal; neoplasia 
intracraneal; malformación arteriovenosa o aneurisma; alergia conocida a sirolimus, 
paclitaxel, heparina, aspirina o clopidogrel; antecedentes de accidente cerebrovascular 
dentro de 30 días o historia de accidente cerebrovascular hemorrágico; procedimiento 
de cirugía mayor o trauma físico severo en el mes anterior; historia, síntomas o hallazgos 
sugestivos de disección aórtica; tratamiento trombolítico/fibrinolítico dentro de las 24 h; 
historia de trombocitopenia; retinopatía hemorrágica; pacientes en tratamiento con 
warfarina o acenocumarol con INR > 2; embarazo. Angiográficos: tamaño vaso <2,25 
mm 
Reclutados: 270 
Aleatorizados: 270 
N Grupo SES: 90 
N Grupo PES: 90 
N Grupo BMS: 90 
Pérdidas seguimiento: 0 
Características basales: 
   Edad media (años): SES: 62±15; PES: 63±15; BMS: 62±17 
   Sexo (% mujeres): SES: 28,9; PES: 31,1; BMS: 28,9 
   Diabéticos (%): SES: 27,8; PES: 23,3; BMS: 25,6 

Intervención 

Grupo SES 
Co-terapia: bolo intravenoso de heparina no fraccionada (70 U/kg e infusión de 1000 
U/h para mantener ACT ≥ 200 s), aspirina intravenosa (500 mg) y clopidogrel (dosis de 
carga de 300 mg). Todos los pacientes recibieron inhibidores de la glucoproteína IIb/IIIa 
de forma rutinaria antes de la angioplastia primaria. Post-procedimiento: aspirina (100 
mg, indefinidamente) y clopidogrel (75 mg, 6 meses) 
Grupo PES 
Co-terapia: La misma que el grupo SES 
Grupo BMS 
Co-terapia: La misma que el grupo SES 

Resultados 

Medidas CLÍNICAS 
1 año 2 años 

SES PES BMS SES PES BMS 
Muerte 3/90 4/90 6/90 5/90 6/90 9/90 
IM 4/90 3/90 6/90 6/90 5/90 10/90 
Muerte y/o reinfarto 7/90 7/90 12/90 10/90 11/90 17/90 
MACE 10/90 10/90 22/90 15/90 15/90 29/90 
RVT 3/90 4/90 13/90 4/90 5/90 16/90 
Trombosis stent 2/90 3/90 4/90 3/90 5/90 6/90 

 

Conclusiones 

El estudio demuestra que entre los pacientes con STEMI sometidos a angioplastia 
primaria, tanto el stent recubierto con sirolimus como el stent recubierto con paclitaxel 
son seguros y asociados a beneficios significativos en términos de revascularización del 
vaso diana hasta los 2 años de seguimiento. Por tanto, hasta que los resultados de 
grandes ensayos aleatorizados con seguimiento a largo plazo estén disponibles, los 
stents recubiertos pueden considerarse para pacientes con STEMI sometidos a 
angioplastia primaria 

 
Estudio PAINT [69] 

Objetivos 
Comparar el efecto anti-reestenosis del sirolimus frente al paclitaxel (usando dos stent con 
la misma plataforma y el mismo polímero biodegradable) 
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Financiación Sahajanand Medical Technologies (India) and CMS Medical (Brazil) 

Métodos 

ECA multicéntrico 
Nº brazos: 3 
Nº centros/localización: 11/Brasil 
Seguimiento: clínico 12 meses y angiográfico 9 meses 

Participantes 

Criterios de inclusión: Diametro del vaso 2,5-3,5 mm; solo una lesión a ser tratada con el 
stent correspondiente; longitud stent ≤ 29 mm 
Criterios de exclusión: IAM reciente; FEVI ≤ 30%; enfermedad significativa (> 50%) de TCI; 
creatinina serica > 2 mg/dl; tratamiento percutaneo en los ultimos 6 meses sobre el vaso 
diana o en cualquier momento en los 5 mm proximales o distales a la lesion diana 
Reclutados: 280 
Aleatorizados: 280 
N Grupo PES: 113 
N Grupo SES: 108 
N Grupo BMS: 59 
Pérdidas: seguimiento clínico: 6 (2,2,2), seguimiento angiográfico: 17 (5,8,4) 
Características basales: 
   Edad media (años): PES:60,1±10,2 ; SES:59,7±10,6 ; BMS: 58,5±9,6 
   Sexo (% mujeres): PES: 38,9 ; SES: 33 ; BMS: 33,3 
   Diabéticos (%): PES: 28,8 ; SES: 34,9 ; BMS: 26,3 

Intervención 

Grupo PES 
Co-terapia: Pre-procedimiento: aspirina (80 – 325 mg/d, al menos desde 12h antes y 
después mantenida durante toda la vida) y clopidogrel (75 mg/d, al menos desde 3 días 
antes). En pacientes con clopidogrel < 3 días, dosis de carga de 300 mg al menos 4h 
antes. Post-procedimiento: clopidogrel (75 mg/d, 6 meses) 
Grupo SES 
Co-terapia: La misma que el grupo PES 
Grupo BMS 
Co-terapia: La misma que el grupo PES 

Resultados 

Medidas CLÍNICAS (12 meses) PES SES BMS 
Muerte 3/111 1/106 0/57 
IAM 7/111 6/106 3/57 
MACE 12/111 9/106 12/57 
RLT 6/111 5/106 9/57 
RVT 6/111 6/106 10/57 
Medidas ANGIOGRÁFICAS (9 meses)  
Reestenosis 9/108 4/100 14/55 
DLM (mm) 1,93±0,52 2,16±0,51 1,53±0,61 
Pérdida tardía (mm) 0,54±0,44 0,32±0,43 0,90±0,45 
Diámetro estenosis (%) 28,7±14,4 21,3±13,8 39,8±21,4 

 

Conclusiones 

1. Tanto los SES como los PES fueron eficaces en la reducción de la perdida tardia en 
comparación con los BMS, resultando en una disminución significativa de la tasa de RLT y 
MACE durante el primer año de seguimiento 
2. El sirolimus parece ser más efectivo que el paclitaxel en la redución de la proliferación 
neointimal, aunque este efecto no tuvo traducción clínica 
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Anexo 9. Principales características de los 
DES comercializados estudiados en los ECA 
incluidos: DES vs. BMS 
 
 

Stent (fabricante) 

Fármaco 
(dosis) 

Liberación 

fármaco (%), 

Tiempo 

(días) 

Plataforma Polímero 

(duración 

biodegradación, 

meses) 

Cypher (Cordis) Sirolimus 80%, 30 AI PEVA y PBMA 

Cypher Select (Cordis) Sirolimus 45%, 30   

SupralimusTM 

(Sahajanand Medical 

Technologies Pvt.Ltd., 

India) 

Sirolimus 

(125µg/19mm) 

50%, 9-11 AI APLL,PLGAPLC,PV

P (7) 

Taxus (Boston 

Scientific) 

Paclitaxel 45%  TransluteTM 

Taxus Express (Boston 

Scientific) 

Paclitaxel  AI 316L TransluteTM 

InfinniumTM (Sahajanand 

Medical Technologies 

Pvt.Ltd., India) 

Paclitaxel 

(122µg/19mm) 

50%, 9-11 AI APLL,PLGAPLC,PV

P (7) 

PicoElite (amg 

International GmbH, 

Alemania) 

Paclitaxel    

Endeavor (Medtronic 

CardioVascular) 

Zotarolimus 10µg por 1 mm 

longitud del 

stent 

Driver® De fosforílcolina 

Xience V (Abbott 

Vascular) 

Everolimus 80%, 30   
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BioMatrix (Biosensors) Biolimus A9 

(15,6 µg/mm 

45%, 30 AI Abluminal PLA 

Biolimus A9 (Biosensors 

International, Singapore) 

Biolimus A9 ≈70%, 30 AI Bioabsorbible de 

ácido poliláctico 

Janus (Sorin) Tacrolimus    

AI: acero inoxidable; CoCr: cromo-cobalto; APL: ácido poli-láctico; APLL: ácido poli-L-láctico; PEVA: polietileno-covinil 

acetato; PBMA: poli n-butil metacrilato; PLC: poli-L-lactida-co-caprolactona; PLGA: 50:50 poli-DL-lactida-co-glicólido; 

PtCr: platino-cromo; PVP: polivinil pirrolidona; Translute: poli(estireno-b-isobutileno-b-estireno) 
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Anexo 10. Relación de meta-análisis: DES vs. 
BMS 
 
 
Comparación PES vs. BMS 

Medida de 

resultado 

Seguimiento Estudios incluidos 

Mortalidad 6-9 meses BASKET, TAXUS I, TAXUS II, TAXUS IV, TAXUS V, TAXUS VI 

1 año TAXUS I, TAXUS II, TAXUS IV, PASEO, PASSION 

2 años TAXUS I, TAXUS II, TAXUS IV, PASEO, TAXUS VI 

5 años TAXUS II, TAXUS IV 

IAM 6-9 meses BASKET, TAXUS I, TAXUS II, TAXUS IV, TAXUS V, TAXUS VI 

1 año TAXUS I, TAXUS II, TAXUS IV, PASEO, PASSION 

2 años TAXUS I, TAXUS II, TAXUS IV, PASEO, TAXUS VI 

5 años TAXUS II, TAXUS IV 

MACE 1 año TAXUS I, TAXUS II, TAXUS IV, PASEO, PASSION 

5 años TAXUS II, TAXUS IV 

RLT 1 año TAXUS I, TAXUS II, TAXUS IV, PASSION 

5 años TAXUS II, TAXUS IV 

RVT 1 año TAXUS I, TAXUS II, TAXUS IV, PASEO 

5 años TAXUS II, TAXUS IV 

Reestenosis binaria 6-9 meses TAXUS I, TAXUS II, TAXUS IV, TAXUS V, TAXUS VI 

Trombosis del stent 6-9 meses TAXUS VI, APPLAUSE 

1 año PASEO, PASSION 

2 años PASEO, TAXUS VI 

IAM: infarto agudo de miocardio; MACE: eventos cardiacos adversos mayores; RLT: revascularización de la lesión 

tratada; RVT: revascularización del vaso tratado 
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Comparación SES vs. BMS 

Medida de 

resultado 

Seguimiento Estudios incluidos 

Mortalidad 
6-9 meses 

BASKET, C-SIRIUS, E-SIRIUS, Li et al., SES-SMART, 

SIRIUS, STRATEGY, PRISON II 

1 año 
Pache et al., RAVEL, SIRIUS, PRISON II, PASEO, 

THYPOON, Díaz de la Llera et al., SESAMI, MISSION 

2 años E-SIRIUS, RAVEL, PASEO, STRATEGY 

5 años RAVEL, SIRIUS, SESAMI 

IAM 
6-9 meses 

BASKET, C-SIRIUS, E-SIRIUS, SES-SMART, SIRIUS, 

STRATEGY, PRISON II 

1 año 
RAVEL, SIRIUS, PRISON II, PASEO, THYPOON, SESAMI, 

MISSION 

2 años E-SIRIUS, RAVEL, PASEO, STRATEGY 

5 años RAVEL, SIRIUS, SESAMI 

MACE 
1 año 

E-SIRIUS, Pache et al., RAVEL, SIRIUS, PRISON II, PASEO, 

Díaz de la Llera et al., SESAMI, MISSION 

5 años RAVEL, SIRIUS, SESAMI 

RLT 1 año E-SIRIUS, RAVEL, SIRIUS, PRISON II, SESAMI, MISSION 

5 años SIRIUS, RAVEL, SESAMI 

RVT 
1 año 

Pache et al., PRISON II, PASEO, TYPHOON, Díaz de la Llera 

et al., SESAMI, MISSION 

5 años SIRIUS (no estimable) 

Reestenosis binaria 

6-9 meses 

C-SIRIUS, E-SIRIUS, Pache et al., RAVEL, SCANDSTENT, 

SES-SMART, SIRIUS, STRATEGY, PRISON II, THYPOON, 

SESAMI, MISSION 

Trombosis del stent  6-9 meses PRISON II (no estimable) 

1 año 
Díaz de la Llera et al., PASEO, THYPOON, SESAMI, 

MISSION 

2 años PASEO, STRATEGY 

IAM: infarto agudo de miocardio; MACE: eventos cardiacos adversos mayores; RLT: revascularización de la lesión 

tratada; RVT: revascularización del vaso tratado 
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Anexo 11. Gráficos meta-análisis: DES vs. 
BMS 
 

Mortalidad 6-9 meses: PES vs. BMS 

Overall  (I-squared = 0.0%, p = 0.801)

TAXUS V

Study

TAXUS VI

BASKET - PES

TAXUS II I/SR
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TAXUS I

ID

0.77 (0.43, 1.38)

0.61 (0.14, 2.55)

0.21 (0.01, 4.30)

0.77 (0.28, 2.10)

0.34 (0.01, 8.38)

1.11 (0.43, 2.89)

(Excluded)

OR (95% CI)

100.00

19.31

%
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34.29

5.77

31.06

0.00

Weight
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Mortalidad a 2 años: PES vs. BMS 

Overall  (I-squared = 0.0%, p = 0.687)

TAXUS II I/SR

TAXUS VI

Study

TAXUS IV

TAXUS I
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ID

0.78 (0.45, 1.36)

0.33 (0.03, 3.20)

0.33 (0.03, 3.24)

0.98 (0.46, 2.07)

3.10 (0.12, 79.23)

0.64 (0.22, 1.89)

OR (95% CI)

100.00

10.40

10.36

%
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29.33
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Mortalidad a 6-9 meses: SES vs. BMS 

Overall  (I-squared = 0.0%, p = 0.634)

C- SIRIUS

SES- SMART

Study

ID

LI

PRISON II

E- SIRIUS

SIRIUS

BASKET- SES

STRATEGY

0.78 (0.43, 1.42)

(Excluded)

0.20 (0.01, 4.11)
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0.22 (0.01, 4.59)
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0.58 (0.19, 1.76)
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%
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Mortalidad a 2 años: SES vs. BMS 

Overall  (I-squared = 0.0%, p = 0.548)

Study

RAVEL

STRATEGY

PASEO

E-SIRIUS

ID

0.86 (0.49, 1.50)

2.02 (0.49, 8.26)

0.84 (0.35, 2.05)

0.53 (0.17, 1.65)
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100.00

%
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Mortalidad a 6-9 meses: DES vs. BMS 

Overall  (I-squared = 0.0%, p = 0.886)

TAXUS VI

C- SIRIUS

ID

TAXUS II I/SR

E- SIRIUS

LI

PRISON II

BASKET - PES

SES- SMART

STRATEGY
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TAXUS IV
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Study
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OR (95% CI)
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2.03 (0.18, 22.65)
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0.20 (0.01, 4.11)
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Mortalidad a 2 años: DES vs. BMS 

Overall  (I-squared = 0.0%, p = 0.817)
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0.64 (0.22, 1.89)
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%
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IAM a 6-9 meses: PES vs. BMS 

Overall  (I-squared = 27.4%, p = 0.239)

ID

TAXUS I

TAXUS V

TAXUS II I/SR

TAXUS VI

TAXUS IV

BASKET - PES

Study

0.96 (0.70, 1.31)

OR (95% CI)

(Excluded)

1.18 (0.69, 2.02)

0.28 (0.06, 1.38)

1.36 (0.66, 2.81)

0.94 (0.53, 1.69)

0.49 (0.18, 1.32)

100.00

Weight

0.00

30.97

8.63
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%

  
1.1 .2 .5 1 2 5 10

Favorece a PES       Favorece a BMS

 
 
 
IAM a 2 años: PES vs. BMS 

Overall  (I-squared = 0.0%, p = 0.499)

TAXUS I
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0.87 (0.61, 1.25)
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0.84 (0.51, 1.39)
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0.47 (0.15, 1.44)

1.27 (0.63, 2.57)

0.74 (0.23, 2.41)

100.00

0.00

52.87

Weight

%

14.90

21.90

10.33

  
1.1 .2 .5 1 2 5 10

Favorece a PES       Favorece a BMS
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IAM a 6-9 meses: SES vs. BMS 

Overall  (I-squared = 9.8%, p = 0.354)
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%

30.83
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Weight
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IAM a 2 años: SES vs. BMS 

Overall  (I-squared = 0.0%, p = 0.523)
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IAM a 6-9 meses: DES vs. BMS 

Overall  (I-squared = 16.9%, p = 0.278)
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IAM a 2 años: DES vs. BMS 

Overall  (I-squared = 0.0%, p = 0.702)
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Trombosis del stent a 6-9 meses: PES vs BMS 

Overall  (I-squared = 0.0%, p = 0.696)
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Trombosis del stent a 2 años: PES vs. BMS 

Overall  (I-squared = 0.0%, p = 0.713)
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Trombosis del stent a 2 años: SES vs. BMS 

Overall  (I-squared = 0.0%, p = 0.991)

ID
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Trombosis del stent a 6-9 Meses: DES vs. BMS 

Overall  (I-squared = 28.3%, p = 0.248)
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Trombosis del stent a 2 años: DES vs. BMS 

Overall  (I-squared = 0.0%, p = 0.937)
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Overall  (I-squared = 28.3%, p = 0.248)
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Anexo 12. Meta-análisis efecto aleatorio: DES 
vs. BMS 
 
 
Tabla 1. Estimación del efecto combinado para RLT a 1 año: PES vs. BMS. Efecto 

aleatorio 

Estudio PES n/N BMS n/N OR (IC al 95%) Meta-análisis 

TAXUS I (SR) 0/30 3/30 0,13 (0,01 a 2,61) 
Efecto combinado*: 0,363 

IC 95%: 0,2-0,7 

Z=3,30; P=0,001 

Test heterogeneidad: 

χ2=6,30 (g.l.=3) P=0,098 

I2 = 52,4% 

TAXUS II I/SR 6/129 17/132 0,33 (0,13 a 0,87) 

TAXUS IV (SR) 28/639 96/633 0,26 (0,17 a 0,40) 

PASSION 16/302 23/303 0,68 (0,35 a 1,32) 

(*) Modelo de efectos aleatorios. RLT: revascularización de la lesión tratada; PES: stent recubierto de paclitaxel; BMS: 

stent metálico; SR: liberación lenta; OR: odds ratio; IC: intervalo de confianza 

 
 
Gráfico 1. RLT a 1 año: PES vs. BMS. Efecto aleatorio 

NOTE: Weights are from random effects analysis
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Tabla 2. Estimación del efecto combinado para la reestenosis binaria a 6-9 meses: 

PES vs. BMS. Efecto aleatorio 

Estudio PES n/N BMS n/N OR (IC al 95%) Meta-análisis 

TAXUS I 0/30 3/29 0,12 (0,01 a 2,51) 

Efecto combinado*: 0,225 

IC 95%: 0,2-0,3 

Z=7,28; P<0,001 

Test heterogeneidad: 

χ2=7,15 (g.l.=4) P=0,128 

I2 = 44,1% 

TAXUS II (SR) 3/128 24/134 0,11 (0,03 a 0,38) 

TAXUS IV 16/292 65/264 0,18 (0,10 a 0,32) 

TAXUS V 68/498 157/492 0,34 (0,25 a 0,46) 

TAXUS VI  19/209 68/207 0,20 (0,12 a 0,36) 

(*) Modelo de efectos aleatorios. PES: stent recubierto de paclitaxel; BMS: stent metálico; SR: liberación lenta; OR: odds 

ratio; IC: intervalo de confianza 

 
 
 
Gráfico 2. Reestenosis binária a 6-9 meses: PES vs. BMS. Efecto 
aleatorio 

NOTE: Weights are from random effects analysis
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Tabla 3. Estimación del efecto combinado para la reestenosis binaria a 6-9 meses: 

SES vs. BMS. Efecto aleatorio 

Estudio SES n/N BMS n/N OR (IC al 95%) Meta-análisis 

C-SIRIUS 0/44 20/44 0,01 (0,01 a 0,23) 

Efecto combinado*: 0,104 

IC 95%: 0,1-0,2 

Z=8,68; P<0,001 

Test heterogeneidad: 

χ2=34,35 (g.l.=11) P<0,001 

I2 = 68,0% 

E-SIRIUS 6/152 65/156 0,06 (0,02 a 0,14) 

Pache et al. 17/205 52/204 0,26 (0,14 a 0,48) 

RAVEL 0/105 28/107 0,01 (0,00 a 0,22) 

SCANDSTENT 3/162 44/157 0,05 (0,01 a 0,16) 

SES-SMART 6/122 55/112 0,05 (0,02 a 0,13) 

SIRIUS 11/350 125/353 0,06 (0,03 a 0,11) 

STRATEGY 5/67 19/66 0,20 (0,07 a 0,57) 

PRISON II 11/100 41/100 0,18 (0,09 a 0,37) 

THYPOON 3/86 15/74 0,14 (0,04 a 0,51) 

SESAMI 8/86 17/80 0,38 (0,15 a 0,94) 

MISSION 3/131 28/124 0,08 (0,02 a 0,27) 

(*) Modelo de efectos fijos y método de Mantel-Haenszel. SES: stent recubierto de sirolimus; BMS: stent metálico; OR: 

odds ratio; IC: intervalo de confianza 

 
 
Gráfico 3. Reestenosis binária a 6-9 meses: SES vs. BMS. Efecto 
aleatorio 
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NOTE: Weights are from random effects analysis
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MISSION

RAVEL

SIRIUS

SCANDSTENT

TYPHOON

Study

SES-SMART

PACHE

E-SIRIUS

SESAMI (1 AÑO)

ID

PRISON II

C-SIRIUS

STRATEGY

0.10 (0.06, 0.17)

0.08 (0.02, 0.27)

0.01 (0.00, 0.22)

0.06 (0.03, 0.11)

0.05 (0.01, 0.16)

0.14 (0.04, 0.51)

0.05 (0.02, 0.13)

0.26 (0.15, 0.48)

0.06 (0.02, 0.14)

0.38 (0.15, 0.94)

OR (95% CI)

0.18 (0.08, 0.37)

0.01 (0.00, 0.23)

0.20 (0.07, 0.57)

100.00

7.75

2.68

11.37

7.89

7.40

%

9.68

11.69

9.84

9.66

Weight

10.71

2.62

8.71

  
1.1 .2 .5 1 2 5 10

Favorece a SES       Favorece a BMS

 
 

 



 

EFECTIVIDAD, SEGURIDAD Y EFICIENCIA DE LOS STENTS RECUBIERTOS DE FÁRMACO 249

 

Anexo 13. Características de los estudios 
incluidos en la actualización de la búsqueda: 
DES vs. DES 
 
 
Estudio PASEO [68] 

Objetivos 
Evaluar los beneficios de los stents recubiertos con sirolimus y paclitaxel comparados 
con los stents metálicos convencionales en pacientes sometidos a angioplastia primaria 
por IAM con elevación del ST 

Financiación No indicada 

Métodos 

ECA 
Nº brazos: 3 
Nº centros/localización: 1/Italia 
Seguimiento: 24 meses 

Participantes 

Criterios de inclusión: STEMI; dolor en pecho > 30 min; elevación del segmento ST ≥ 1 
mm en 2 o más derivaciones electrocardiográficas contiguas o bloqueo de rama 
izquierda presumiblemente nuevo; admisión hospitalaria dentro de las 12 h del inicio de 
los síntomas 
Criterios de exclusion: Hemorragia interna activa o antecedentes de diátesis 
hemorrágica en los últimos 30 días; historia de hemorragia intracraneal; neoplasia 
intracraneal; malformación arteriovenosa o aneurisma; alergia conocida a sirolimus, 
paclitaxel, heparina, aspirina o clopidogrel; antecedentes de accidente cerebrovascular 
dentro de 30 días o historia de accidente cerebrovascular hemorrágico; procedimiento 
de cirugía mayor o trauma físico severo en el mes anterior; historia, síntomas o hallazgos 
sugestivos de disección aórtica; tratamiento trombolítico/fibrinolítico dentro de las 24 h; 
historia de trombocitopenia; retinopatía hemorrágica; pacientes en tratamiento con 
warfarina o acenocumarol con INR > 2; embarazo. Angiográficos: tamaño vaso < 2,25 
mm 
Reclutados: 270 
Aleatorizados: 270 
N Grupo SES: 90 
N Grupo PES: 90 
N Grupo BMS: 90 
Pérdidas seguimiento: 0 
Características basales: 
   Edad media (años): SES: 62±15; PES: 62±17; BMS: 63±15 
   Sexo (% mujeres): SES: 28,9; PES: 28,9; BMS: 31,1 
   Diabéticos (%): SES: 27,8; PES: 25,6; BMS: 23,3 

Intervención 

Grupo SES: SES 
Co-terapia: bolo intravenoso de heparina no fraccionada (70 U/kg) e infusión de 1000 
U/h para mantener ACT ≥ 200 s, aspirina intravenosa (500 mg) y clopidogrel (dosis de 
carga de 300 mg). Todos los pacientes recibieron inhibidores de la glucoproteína IIb/IIIa 
de forma rutinaria antes de la angioplastia primaria. Post-procedimiento: Aspirina (100 
mg, indefinidamente) y clopidogrel (75 mg, 6 meses) 
Grupo PES: PES 
Co-terapia: La misma que el grupo SES 
Grupo BMS: BMS 
Co-terapia: La misma que el grupo SES 

Resultados 

Medidas CLÍNICAS 
1 año 2 años 

SES PES BMS SES PES BMS 
Muerte 3/90 4/90 6/90 5/90 6/90 9/90 
IM 4/90 3/90 6/90 6/90 5/90 10/90 
Muerte y/o reinfarto 7/90 7/90 12/90 10/90 11/90 17/90 
MACE 10/90 10/90 22/90 15/90 15/90 29/90 
RVT 3/90 4/90 13/90 4/90 5/90 16/90 
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Trombosis stent 2/90 3/90 4/90 3/90 5/90 6/90 
 

Conclusiones 

El estudio demuestra que entre los pacientes con STEMI sometidos a angioplastia 
primaria, tanto el stent recubierto con sirolimus como el stent recubierto con paclitaxel 
son seguros y asociados a beneficios significativos en términos de revascularización del 
vaso diana hasta los 2 años de seguimiento. Por tanto, hasta que los resultados de 
grandes ensayos aleatorizados con seguimiento a largo plazo estén disponibles, los 
stents recubiertos pueden considerarse para pacientes con STEMI sometidos a 
angioplastia primaria 

 
Estudio PAINT [69] 

Objetivos 
Comparar el efecto anti-reestenosis del sirolimus frente al paclitaxel (usando dos stent 
con la misma plataforma y el mismo polímero biodegradable) 

Financiación Sahajanand Medical Technologies (India) and CMS Medical (Brazil) 

Métodos 

ECA multicéntrico 
Nº brazos: 3 
Nº centros/localización: 11/Brasil 
Seguimiento: clínico 12 meses y angiográfico 9 meses 

Participantes 

Criterios de inclusión: diametro del vaso 2,5 - 3,5 mm; solo una lesión por paciente 
debia ser tratada con el stent correspondiente; longitud del stent ≤ 29 mm 
Criterios de exclusión: IAM reciente; FEVI ≤ 30%; enfermedad significativa (> 50%) de 
TCI; creatinina serica > 2 mg/dl; tratamiento percutaneo en los ultimos 6 meses sobre el 
vaso diana o en cualquier momento en los 5 mm proximales o distales a la lesion diana 
Reclutados: 280 
Aleatorizados: 280 
N Grupo SES: 113 
N Grupo PES: 108 
N Grupo BMS: 59 
Pérdidas seguimiento: seguimiento clínico: 6 (2,2,2); seguimiento angiográfico: 17 (5,8,4) 
Características basales: 
   Edad media (años): SES: 60,1±10,2 ; PES: 59,7±10,6 ; BMS: 58,5±9,6 
   Sexo (% mujeres): SES: 38,9 ; PES: 33 ; BMS: 33,3 
   Diabéticos (%): SES: 28,8 ; PES: 34,9 ; BMS: 26,3 

Intervención 

Grupo SES: SES 
Co-terapia: Pre-procedimiento: aspirina (80 – 325 mg/d, al menos desde 12h antes y 
después mantenida durante toda la vida) y clopidogrel (75 mg/d, al menos desde 3 días 
antes). En pacientes con clopidogrel < 3 días, dosis de carga de 300 mg al menos 4h 
antes. Post-procedimiento: clopidogrel (75 mg/d, 6 meses) en los grupos DES 
Grupo PES: PES 
Co-terapia: La misma que el grupo SES 
Grupo BMS: BMS 
Co-terapia: La misma que el grupo SES 

Resultados 

Medidas CLÍNICAS (12 meses) SES PES BMS 
Muerte 1/106 3/111 0/57 
IAM 6/106 7/111 3/57 
MACE 9/106 12/111 12/57 
RLT 5/106 6/111 9/57 
RVT 6/106 6/111 10/57 
Medidas ANGIOGRÁFICAS (9 meses)  
Reestenosis 4/100 9/108 14/55 
DLM (mm) 2,16 1,93 1,53 
Pérdida tardía (mm) 0,32 0,54 0,90 
Estenosis (%) 21,3 28,7 39,8 

 

Conclusiones 

- Tanto los stent liberadores de sirolimus como los liberadores de paclitaxel fueron 
eficaces en la reducción de la perdida tardia en comparación con los stent 
convencionales, resultando en una disminución significativa de la tasa de RLT y MACE 
durante el primer año de seguimiento. 
- El sirolimus parece ser más efectivo que el paclitaxel en la redución de la proliferación 
neointimal, aunque este efecto no tuvo traducción clínica 
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Estudio ENDEAVOR III [70,101] 

Objetivos 
Evaluar los resultados clínicos y económicos del ZES con un polímero de fosforilcolina frente al SES 
en pacientes con lesiones coronarias nativas 

Financiación 
De la industria: Medtronic. Los investigadores recibieron becas o ayudas de la industria (Medtronic, 
Cordis, Eli Lilly, AstraZeneca, etc.) 

Métodos 

ECA multicéntrico simple ciego 
Nº brazos: 2 
Nº centros/localización: 29/EEUU 
Seguimiento: clínico a 3 años y angiográfico 8 meses 

Participantes 

Criterios de inclusión: Edad: ≥ 18 años; con cardiopatía isquémica sintomática debida a lesiones 
estenóticas de novo (> 50 % estenosis angiográfica por estimación visual) en arterias coronarias 
nativas; diámetro del vaso de referencia: 2,5-3,5 mm; longitud de la lesión: 14-27 mm 
Criterios de exclusión: IM reciente (< 72 h); colocación de stent previo en el mismo vaso o en 
cualquier otro vaso dentro de los 30 días anteriores; tener cualquier contraindicación general al 
procedimiento de revascularización y a las terapias farmacológicas de rutina; FEVI < 30%; estenosis 
> 40% en cualquier sitio del vaso diana (que no sea la lesión); participación de una rama lateral de 
diámetro ≥ 2,0 mm; enfermedad coronaria principal izquierda sin protección; oclusiones totales 
crónicas; trombolisis en IM con grado de flujo ≥ 2 en el vaso a tratar 
Reclutados: No informado 
Aleatorizados: 436 
N Grupo ZES: 323 
N Grupo SES: 113 
Pérdidas seguimiento: A los 9 meses: ZES: 7 (2,2%); SES: 0 
Características basales: 
   Edad media (años): ZES: 61,42 ± 10,58; SES: 61,73 ± 11,59 
   Sexo (% mujeres): ZES: 34,7; SES: 18,3 
   Diabéticos (%): ZES: 29,7; SES: 28,3 

Intervención 

Grupo ZES: Endeavor (Medtronic Vascular, Inc., Santa Rosa, California). 
Co-terapia: Antes procedimiento: aspirina (325 mg/d, ≤48h) y clopidogrel (75 mg/d, ≤48h). En 
aquellos pacientes que no recibieron esta doble terapia antiplaquetaria al menos 48h antes del 
procedimiento, se administró clopidogrel (dosis de carga, 300-600 mg) inmediatamente antes o 
durante el procedimiento. Después procedimiento: terapia antiplaquetaria dual (≥ 3 meses) y 
aspirina (indefinidamente). Se administró heparina no fraccionada para lograr un ACT ≥ 250 s, o de 
200-250 s si se usó un inhibidor de glicoproteína IIb/IIIa intravenoso 
Grupo SES: Cypher (Cordis Corporation, Miami Lakes, Florida) 
Co-terapia: La misma que grupo ZES 

Resultados 

Medidas CLÍNICAS 
9 meses 3 años 

ZES SES ZES SES 
Muerte 2/316 0/113 10/323 8/113 
IM 2/316 4/113 2/323 5/113 
IM con onda Q 0/316 0/113 - - 
IM sin onda Q 2/316 4/113 - - 
Trombosis stent 0/316 0/113 - - 
RLT 20/316 4/113 - - 
MACE 24/316 8/113 - - 
TVF 38/316 13/113 - - 
Restenosis binaria intra-stent 26/316 2/113 - - 
Medidas ANGIOGRÁFICAS 8 meses   
Pérdida luminal intra-stent (mm) 0,6 0,15   
Pérdida luminal intra-segmento (mm) 0,34 0,13   
DLM intra-stent (mm) 2,08 2,52   
DLM intra-segmento (mm) 1,92 2,16   
Estenosis por diámetro intra-stent (%) 24,31 10,98   
Estenosis por diámetro intra-segmento (%) 29,88 23,86   

 

Conclusiones 

A los 8 meses de seguimiento, el stent ZES Endeavor mostró una PLT angiográfica 
significativamente mayor que el SES Cypher. Aunque la mayoría de los demás resultados 
angiográficos favorecen al SES, las diferencias en los puntos finales clínicos secundarios no fueron 
consistentes entre los 2 grupos de stent. A los 3 años de seguimiento, el uso de ZES Endeavor en 
comparación con SES Cypher llevó a una reducción de la muerte o IM, sin diferencia en la 



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 252

revascularización total y los gastos médicos. Estos resultados son inesperados en las 
comparaciones DES. Si en ensayos futuros se observan diferencias similares, un aumento de la 
seguridad sin diferencias en los costes, el uso de ZES Endeavor en comparación con SES Cypher 
será económicamente atractivo para los estándares convencionales 
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Estudio ENDEAVOR IV [71,102-106] 

Objetivos Evaluar la eficacia y seguridad del ZES comparado con el PES 
Financiación Medtronic Vascular (indicado en ClinicalTrials.gov) 

Métodos 

ECA simple ciego 
Nº brazos: 2 
Nº centros/localización: 80/EEUU 
Seguimiento: clínico 12 meses y angiográfico 8 meses 

Participantes 

Criterios de inclusión: Edad: ≥ 18 años; lesiones únicas de novo en arterias coronarias nativas; estenosis ≥ 50 % pero < 100 %; diámetro del 
vaso de referencia ≥ 2,5 mm y ≤ 3,5 mm; longitud de la lesión ≤ 27 mm 
Criterios de exclusión: Clínicos: IAM reciente; otro procedimiento coronario intervencionista percutáneo programado en los siguientes 30 días; 
procedimiento percutáneo en el vaso diana en los 9 meses previos; accidente cerebrovascular o accidente isquémico transitorio recientes; FEVI 
< 0,30; contraindicación para aspirina y tienopiridina. Angiográficos: vaso diana con evidencia de trombo o excesiva tortuosidad; lesión diana en 
tronco coronario izquierdo o localización ostial; calcificación severa o en bifurcación implicando rama > 2 mm de diámetro 
Reclutados: 1.548 
Aleatorizados: 1.548 
N Grupo ZES: 773 
N Grupo PES: 775 
Pérdidas seguimiento: ZES: 734 con seguimiento a 3 años (95%); PES: 734 con seguimiento a 3 años (94,7%) 
Características basales: 
   Edad media (años): ZES: 63,5±11,1; PES: 63,6±11 
   Sexo (% mujeres): ZES: 33,1; PES: 31,5 
   Diabéticos (%): ZES: 31,2; PES: 30,5 

Intervención 

Grupo ZES: Endeavor (Medtronic Cardiovascular, Santa Rosa, California) 
Co-terapia: aspirina 325 mg en las 24 horas antes del procedimiento e indefinidamente. Clopidogrel al menos 300 mg antes del procedimiento, 
seguido de 75 mg diarios al menos 6 meses. Bivalirudina o heparina no fraccionada durante el procedimiento. Inhibidores de glucoproteía IIb/ 
IIIa a criterio del operador 
Grupo PES: Taxus Express (Boston Scientific, Natick, Massachusetts) 
Co-terapia: La misma que para el grupo ZES 

Resultados 

 

MEDIDAS CLÍNICAS 
30 DÍAS 9 MESES 1-3 AÑOS 2 AÑOS 3 AÑOS 

DES 1 DES 2 DES 1 DES 2 DES 1 DES 2 DES 1 DES 2 DES 1  DES 2 

Muerte 2/770 0/773 5/760 6/756 21/773 25/775 23/742 19/739 29/773 33/775 

Muerte cardiaca 1/770 0/773 3/760 2/756 8/773 13775 11/742 9/739 12/773 17/775 

IM 6/770 18/773 11/760 18/756 4/773 16/775 15/742 30/739 16/773 36/775 

IM con onda Q 2/770 1/773 2/760 1/756 1/773 4/775 3/742 4/739 3/773 5/775 

IM sin onda Q 4/770 17/773 9/760 17/756 3/773 12/775 12/742 26/739 13/773 31/775 
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Trombosis stent     1/734 6/734 6/742 6/739 6/734 7/734 

RLT 3/770 6/773 31/760 20/756 14/773 19/775 44/742 34/739 48/773 44/775 

RVT 3/770 7/773 41/760 37/756 26/773 28/775 66/742 68/739 73/773 80/775 

MACE 9770 23/773 42/760 42/756 35/773 50/775 73/742 74/739 84/773 101/775 

TVF 8/770 23/773 50/760 54/756 33/773 45/775 82/742 97/739 91/773 118/775 

ANGIOGRÁFICAS 8 MESES         
Reestenosis binaria 
intra-stent 

19/143 
(lesiones) 

9/135 
(lesiones) 

        

Reestenosis binaria 
intra-segmento 

22/144 
(lesiones) 

14/135 
(lesiones) 

        

Diámetro vaso 
referencia, mm 

2,65 2,68         

DLM intra-stent, mm 1,95 2,25         

DLM intra-
segmento, mm 

1,8 1,98         

Estenosis diámetro 
intra-stent, % 

26,41 16,09         

Estenosis diámetro 
en segmento, % 

32,28 26,61         

Pérdida tardía intra-
stent, mm 

0,67 0,42         

Pérdida tardía intra-
stent, mm 

0,36 0,23         
 

Conclusiones 
Los resultados del seguimiento a 3 años del estudio ENDEAVOR IV indican eficacia similar anti-reestenosis pero mejoría en seguridad clínica 
asociada a stent recubierto con zotarolimus comparado con stent recubierto con paclitaxel, debido a significativamente menos infartos de 
miocardio peri-procedimiento y remotos, con menos episodios de trombosis muy tardía (> 1 año) del stent 
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Estudio PERSEUS [72] 

Objetivos 
Evaluar la seguridad y eficacia del nuevo PES Taxus Element comparado con PES Taxus 
express en el tratamiento de estenosis arteriales coronarias 

Financiación Boston Scientific Corporation 

Métodos 

ECA multicéntrico 
Nº brazos: 2 
Nº centros/localización: 90/EEUU 
Seguimiento clínico 5 años y angiográfico 9 meses 

Participantes 

Criterios de inclusión: Un solo vaso nativo; lesión de novo con diámetro de estenosis ≥ 
50%, longitud ≤ 28 mm y diámetro de vaso de referencia ≥ 2,75 y ≤ 4,0 mm 
Criterios de exclusión: no recogidos (remite al artículo de Alloco DJ et al. Trials 2010; 
11:1) 
Reclutados: 1.264 
Aleatorizados: 1.262 
N Grupo PES1: 320 (seguimiento angiográfico: 74) 
N Grupo PES2: 942 (seguimiento angiográfico: 256) 
Pérdidas seguimiento: G1: seguimiento clínico 7; G2: seguimiento clínico: 22 
Características basales: 
   Edad media (años): PES1: 63,5±9,5; PES2: 62,2±9,6 
   Sexo (% mujeres): PES1: 31,2; PES2: 29,2 
   Diabéticos (%): PES1: 25; PES2: 24,6 

Intervención 

Grupo PES1: Taxus Express (Boston Scientific) 
Co-terapia: tienopiridinas por protocolo durante al menos 6 meses, preferentemente 
hasta 12 meses. En pacientes sin alto riesgo de sangrado y el tratamiento diario con 
aspirina se mantuvo indefinidamente 
Grupo PES2: Taxus Element (modificaciones en plataforma) (Boston Scientific) 
Co-terapia: La misma que el grupo PES1 

Resultados 

Medidas CLÍNICAS (1 año) PES 1 PES 2 
Muerte cualquier causas 2/314 6/922 
Muerte cardíaca 1/313 5/922 
IM 9/313 20/922 
Fallo en lesión diana 19/313 52/922 
MACE (IM, RVT y/o muerte cardíaca) 24/313 68/922 
RVT 18/313 52/922 
RLT 14/313 35/922 
Trombosis stent 1/313 4/918 
Medidas ANGIOGRÁFICAS (9 meses)  
DLM en segmento, mm 2 2,08 
DLM intra-stent, mm 2,28 2,34 
Estenosis diámetro en segmento, % 26,37 26,1 
Estenosis diámetro intra-stent, % 16,02 16,37 
Pérdida tardía intra-segmento, mm 0,16 0,17 
Pérdida tardía intra-stent, mm 0,26 0,34 
Reestenosis binaria en segmento 6/61 20/228 
Reestenosis binaria borde proximal 2/59 3/220 
Reestenosis binaria intra-stent 4/61 18/228 
Reestenosis binaria borde distal 0/60 4/227 

 

Conclusiones 
Tras 1 año, el Taxus Element es comparable en eficacia al stent recubierto con paclitaxel 
Taxus Express. Además, no se observaron problemas de seguridad con la nueva 
aleación de platino y cromo o con el diseño del stent 

Notas 

Protocolo: Allocco DJ, Cannon LA, Britt A, et al. A prospective evaluation of the safety 
and efficacy of the TAXUS Element paclitaxel-eluting coronary stent system for the 
treatment of de novo coronary artery lesions: design and statistical methods of the 
PERSEUS clinical program. Trials 2010;11:1 

 
Estudio Long-DES-II [73] 

Objetivos Comparar la eficacia de SES vs. PES en el tratamiento de lesiones coronarias largas 

Financiación 
Cardiovascular Research Fundation, Korean Ministry of Health and Cordis (Johnson and 
Johnson Company) 
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Métodos 

ECA multicéntrico 
Nº brazos: 2 
Nº centros/localización: 5/Korea del Sur 
Seguimiento clínico 9 meses y angiográfico 6 meses 

Participantes 

Criterios de inclusión: edad: > 18 años; historia de angina de pecho y/o test de esfuerzo 
positivo; con lesión coronaria de novo; longitud de la lesión ≥ 25 mm; vaso con diametro 
de referencia > 2,5 mm; estenosis angiográfica ≥ 50 %; longitud del stent implantado ≥ 
32 mm 
Criterios de exclusión: Contraindicación para aspirina, clopidogrel o cilostazol; 
enfermedad de tronco principal izquierdo (diámetro de estenosis del ≥ 50% por 
estimación visual); enfermedad vascular del injerto; FEVI < 30 %; historia reciente de 
enfermedad hematológica o recuento de leucocitos < 3000/mm3 y/o plaquetas < 100 
000/mm3; disfunción hepática con las transaminasas GOT y GPT ≥ 3 veces el límite 
superior normal de referencia; la historia de disfunción renal o nivel sérico de creatinina 
≥ 2,0 mg/dl; comorbilidad no cardiaca grave con una esperanza de vida de < 1 año; 
colocación prevista de stent en bifurcación en la rama lateral; angioplastia primaria por 
IAM dentro de las 24h; imposibilidad de seguir el protocolo 
Reclutados: 500 
Aleatorizados: 500 
N Grupo SES: 250 
N Grupo PES: 250 
Pérdidas seguimiento: 0 
Características basales: 
   Edad media (años): SES: 61,4±9 ; PES: 60,7±9 
   Sexo (% mujeres): SES: 33 ; PES: 39 
   Diabéticos (%): SES: 32,8 ; PES: 33,6 

Intervención 

Grupo SES: (Cordis, Johnson & Johnson, Miami Lakes, Fla) 
Co-terapia: aspirina (200 mg) y clopidogrel (300 mg) al menos 24h antes de la 
intervención. Post-procedimiento: aspirina (de forma indefinida) y clopidogrel (75 mg/d, 6 
meses. La decisión de la administración de anti IIb-IIIa quedo a criterio del operador. 
Tras asignar el stent, en 250 pacientes se administró cilostazol (200 mg de carga y 100 
mg/12 h durante 6 meses) de forma aleatorizada en un diseño factorial 2 x 2 para 
intentar reducir la pérdida tardía 
Grupo PES: (Boston Scientific Corp, Natick, Mass) 
Co-terapia: La misma que el grupo SES 

Resultados 

Medidas CLÍNICAS (9 meses) SES PES 

Muerte 2/250 0/250 
IM 21/250 27/250 
TLR 6/250 18/250 
TVR 8/250 19/250 
Trombosis stent 2/250 0/250 
Medidas ANGIOGRÁFICAS (6 meses)  
Reestenosis binaria 7/250 16/250 
PLT 0,09 0,45 

 

Conclusiones 
En pacientes con lesiones coronarias largas, el uso de SES se asoció con una menor 
incidencia de reestenosis angiográfica y una menor necesidad de revascularización de la 
lesión diana en comparación con el PES 

 
Estudio COSTAR II [74,107] 

Objetivos 

Comparar los resultados clínicos de 8 meses de pacientes con estenosis coronaria tanto 
sencilla como de múltiples vasos sometidos a PCI electiva con DES CoStar o Taxus. 
Además, se examinó el comportamiento biológico de los vasos tratados con cada uno de 
estos stents en cohortes más pequeños, en los que se llevó a cabo una angiografía de 9 
meses especificada en protocolo 

Financiación Industria (tambien de casas comerciales distintas de la de los stent estudiados) 

Métodos 

ECA multicéntrico simple ciego 
Nº brazos: 2 
Nº centros/localización: 71/EEUU, Alemania, Bélgica y Nueva Zelanda 
Seguimiento: clínico 12 meses y angiográfico 9 meses 

Participantes 
Criterios de inclusión: Lesión simple de novo con estenosis > 50% pero < 99% de 
estenosis en 1, 2, o 3 arterias coronarias epicárdicas nativas, con un diámetro del vaso de 
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referencia 2,5 - 3,5 mm y una longitud de la lesión < 30 mm que podía ser cubierta con un 
único stent; firma del consentimiento informado 
Criterios de exclusión: Anatómicos: lesiones ostiales, enfermedad coronaria principal 
izquierda de estenosis > 50 %, lesiones en bifurcación con la participación de >2 mm de 
rama lateral, oclusiones totales, presencia de un DES previamente implantado proximal al 
sitio de la lesión diana; estenosis > 50 % en cualquier sitio del vaso diana. Clínicos: IM 
dentro de las 72h; revascularización en los 3 meses anteriores; intolerancia al clopidogrel o 
aspirina; diátesis hemorrágica conocida; insuficiencia renal, FEVI < 25 %; contraindicación 
para cirugía CABG 
Reclutados: 1.700 
Aleatorizados: 1.700 
N Grupo PES1: 989 (vaso-simple 789, multivaso 200) 
N Grupo PES2: 686 (vaso simple 541, multivaso 145) 
Pérdidas seguimiento: 25 despues de aleatorización 
Características basales: 
   Edad media (años): PES1: 63,5 ± 10,8 (vaso simple: 63,4 ± 10,8 ; multivaso: 64,0 ± 10,8) 
; PES2: 63,7 ± 10,6 (vaso simple: 63,4 ± 10,6 ; multivaso: 64,8 ± 10,2) 
   Sexo (% mujeres): PES1: 26,9 (vaso simple: 27,9; multivaso: 23) ; PES2: 28,9 (vaso 
simple: 30,7; multivaso: 22,1) 
   Diabéticos (%): PES1: 27,4 (vaso simple: 27,0; multivaso: 29,0); PES2: 28,9 (vaso simple: 
29,0; multivaso: 28,3) 

Intervención 

Grupo PES1: CoStar (Conor MedSystems, Menlo Park, California) nuevo stent con 
plataforma de aleación de cobalto-cromo diseñada para la elución de paclitaxel sin el uso 
de un recubrimiento de polímero de superficie a través de múltiples reservorios cortados 
con láser dentro de los puntales del stent, los cuales se llenan con un polímero de ácido 
poli-láctico-co-glicólico bioabsorbible. Después de la liberación del fármaco y la posterior 
reabsorción completa del polímero, sólo queda la plataforma de metal biológicamente 
inerte. 
Co-terapia: Antes del procedimiento: aspirina (≥ 325 mg), clopidogrel (dosis de carga ≥300 
mg) y nitroglicerina intracoronaria para el dimensionamiento del vaso. El uso adyuvante de 
inhibidores de glicoproteína IIb / IIIa fue a discreción de cada operador. Después del 
procedimiento: aspirina (325 mg/d, ≥6 meses) y clopidogrel (75 mg/d, ≥6 meses). Para los 
pacientes que requerían terapia con warfarina sódica, se recomendó aspirina (1 dosis de 
81 mg/d) 
Grupo PES2: Taxus (Boston Scientific, Maple Grove, Minnesota). Se requirió la pre-
dilatación de todas las lesiones. Estuvo prohibido el uso planificado de un dispositivo de no 
balón (aterectomía rotacional o direccional, láser, o cualquier otra tecnología no aprobada). 
Se recomendó la post-dilatación de alta presión pero no fue obligatoria 
Co-terapia: La misma que para el grupo PES1 

Resultados 

Medidas CLÍNICAS (8-9 meses) DES 1 DES 2 
Muerte 5/989 5/686 
IM 34/989 16/686 
MACE (todos) 109/989 47/686 
MACE en un solo vaso 98/989 42/686 
MACE en multiples vasos 152/989 66/686 
RVT indicada clínicamente 80/989 29/686 
Trombosis stent aguda (<24h) 1/989 0/686 
Trombosis stent subaguda (1-30 dias) 4/989 0/686 
Trombosis stent tardia (1-9 meses) 1/989 1/686 
Trombosis stent (total) 6/989 1/686 
Medidas ANGIOGRÁFICAS (9 meses)  

Restenosis binaria intra-stent 177/262 (lesiones) 
28/194 
(lesiones) 

Restenosis binaria intra-segmento 185/262 (lesiones) 
46/194 
(lesiones) 

Pérdida luminal intra-stent (mm) 0,64  
Pérdida luminal intra-segmento (mm) 0,49  
Estenosis por diámetro intra-stent (%) 25,32  
Estenosis por diámetro intra-segmento (%) 31,89  

 

Conclusiones 
Según análisis clínicos por paciente y angiográficos por vaso, el DES CoStar no es no 
inferior al DES Taxus. El beneficio relativo atribuible al stent Taxus se debe principalmente a 
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menores tasas de RVT, no observándose diferencias en la incidencia de muerte, IM o 
trombosis del stent hasta los 9 meses de seguimiento 

Notas Estudio vinculado con resultados para diabéticos Kereiakes et al., 2008 

 
Estudio PROSIT [75] 

Objetivos 
Comparar la eficacia de los stents recubiertos de sirolimus y paclitaxel en angioplastia 
primaria por IAM con elevación del ST 

Financiación No informada 

Métodos 

ECA multicéntrico 
Nº brazos: 2 
Nº centros/localización: 3/Korea 
Seguimiento: clínico 1 año y angiográfico 6 meses 

Participantes 

Criterios de inclusión: ser el primer IAM con elevación del ST del paciente tratado con 
angioplastia primaria; dolor torácico ≥ 30 min con una elevación del segmento ST ≥ 1 
mm en la rama o ≥ 2 mm en derivaciones precordiales en más de 2 derivaciones 
electrocardiográficas contiguas; presentación ya sea antes de 12h tras la aparición de 
los síntomas o entre las 12 y 24 h con evidencia de isquemia en curso; posibilidad 
razonable de supervivencia sin secuelas neurológicas importantes; shock cardiogénico y 
oclusión de la arteria coronaria principal izquierda 
Criterios de exclusión: Clínicos: terapia antiplaquetaria contraindicada; esperanza de vida 
< 1 año debido a otra enfermedad sistémica; angioplastia tras fracaso de terapia 
trombolítica; imposibilidad de seguir protocolo. Angiográficos: enfermedad multivaso 
grave que requiere revascularización quirúrgica, tamaño de vaso de referencia grande (> 
4,0 mm) o pequeño (< 2,25 mm) no tratable con DES; infarto vascular de injerto; arteria 
causante con lesiones restenóticas intra-stent 
Reclutados: 336 
Aleatorizados: 308 
N Grupo SES: 154 
N Grupo PES: 154 
Pérdidas seguimiento: seguimiento clínico: 0%; seguimiento angiográfico: 23,2% 
Características basales: 
   Edad media (años): SES: 60±11; PES: 60±12 
   Sexo (% mujeres): SES: 24; PES: 23,4 
   Diabéticos (%): SES: 22,1; PES: 28,6 

Intervención 

Grupo SES: Cordis, Johnson and Johnson, USA 
Co-terapia: inicialmente aspirina (300 mg, vía oral), clopidogrel (300 mg, vía oral) y 
heparina ajustada por peso (ACT > 300 s, o 200-250 s cuando se usaron inhibidores de 
la glucoproteína IIb/IIIa). Los antagonistas del receptor de la glucoproteína IIb/IIIa se 
usaron de acuerdo al criterio del operador. Post-procedimiento: aspirina (200 mg, vía 
oral, indefinidamente) y clopidogrel (75 mg/d, vía oral, ≥6 meses) 
Grupo PES: Boston Scientific, USA 
Co-terapia: La misma que el grupo 1 

Resultados 

Medidas CLÍNICAS 
1 mes 12 meses 

SES PES SES PES 
Muerte 4/154 8/154 5/154 9/154 
IM recurrente 0/154 2/154 0/154 3/154 
Trombosis stent subaguda 0/154 1/154 0/154 4/154 
RLT 0/154 2/154 4/154 10/154 
MACE 4/154 9/154 9/154 18/154 

Medidas ANGIOGRÁFICAS 6 meses   

Restenosis binaria intra-stent 6/119 13/110   
Restenosis binaria intra-
segmento 

7/119 16/110   

DLM en margen proximal 2,83 2,98   

DLM intra-stent 2,61 2,81   

DLM en margen distal 2,47 2,44   

DLM intra-segmento 2,33 2,54   
Estenosis de diámetro en 
margen proximal, % 

3,1 2,22   
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Estenosis de diámetro intra-stent 10,6 5,8   
Estenosis de diámetro en 
margen distal 

15,8 18,4   

Estenosis de diámetro intra-
segmento 

20,6 15,3   

PLT en margen proximal, mm 0,04 26,2   

PLT intra-stent 0,19 0,22   
PLT en margen distal 0 0,43   

PLT intra-segmento 0,09 0,09   

Índice pérdida tardía intra-stent 0,06 0,33   
Índice pérdida tardía intra-
segmento 

0,03 0,16   
 

Conclusiones 

En el contexto de angioplastia primaria para IAM con elevación de ST, no hay diferencias 
estadísticamente significativas entre los stents recubiertos con sirolimus y los stents 
recubiertos con paclitaxel en términos de MACE a los 12 meses. De todos modos, en 
angiografía binaria la reestenosis intra-segmento y la pérdida tardía intra-segmento son 
significativamente menores en el grupo con stent recubierto con sirolimus 

 
Estudio DES-DIABETES [76,108,109] 

Objetivos 
Comparar la efectividad de stents recubiertos de sirolimus (SES) con los recubiertos de 
paclitaxel (PES) en pacientes con diabetes mellitus (DM) 

Financiación 
Cardiovascular Research Foundation (Korea) y un proyecto del Korean Ministry of Health 
& Welfare como parte del proyecto Korea Health 21 Research & Development Project 

Métodos 

ECA multicéntrico 
Nº brazos: 2 
Nº centros/localización: 5/Korea 
Seguimiento: clínico 24 meses y angiográfico 6 meses 

Participantes 

Criterios de inclusión: Diabetes mellitus; con angina de pecho o tener una prueba de 
esfuerzo positiva y una estenosis angiográfica clínicamente significativa en un vaso 
coronario nativo con un diámetro de estenosis ≥50% y diámetro de referencia visual 
≥2,5 mm 
Criterios de exclusión: Contraindicación a aspirina, clopidogrel o cilostazol; enfermedad 
principal izquierda (diámetro estenosis ≥ 50% por estimación visual); enfermedad 
vascular de injerto; FEVI < 30 %; historia reciente de enfermedad hematológica o 
recuento de leucocitos < 3.000/mm3 y/o de plaquetas < 100.000/mm3; disfunción 
hepática con ≥ 3 veces el límite superior normal de referencia de aminotransferasa 
aspartato (AST) o alanina aminotransferasa (ALT); historia de disfunción renal o nivel de 
creatinina sérica ≥ 2,0 mg/dl; enfermedad comórbida cardiaca grave con una esperanza 
de vida < 1 año; colocación planificada de stents en bifurcación en la rama lateral; 
angioplastia primaria por IAM dentro de las 24 h; imposibilidad de seguir el protocolo 
Reclutados: No informado 
Aleatorizados: No informado 
N Grupo SES: 200 
N Grupo PES: 200 
Pérdidas seguimiento: 0 
Características basales: 
   Edad media (años): SES: 61,1 ± 8,9 ; PES: 60,7 ± 8,8 
   Sexo (% mujeres): SES: 39,0; PES: 45,0 
   Diabéticos (%): 100 

Intervención 

Grupo SES: Cypher Select (Cordis, Johnson & Johnson, Miami Lakes, FL). En pacientes 
con lesiones múltiples, la primera lesión a la que se le puso stent fue considerada como 
lesión tratada. La implantación del stent se realizó con la técnica estándar. La decisión 
de pre-dilatación o stent directo la tomo el operador 
Co-terapia: Desde al menos 24 h antes del procedimiento, aspirina (200 mg/d, 
indefinidamente); clopidogrel (dosis de carga de 300 mg, a continuación 75 mg/d, ≥ 6 
meses). Los pacientes en el grupo antiplaquetario triple recibieron cilostazol (200 mg 
inmediatamente después del procedimiento y 100 x 2 mg/d, 6 meses). El uso de 
inhibidores de glicoproteina IIb/IIIa intravenosos fue a discreción del operador 
Grupo PES: Taxus (Boston Scientific Corp, Natick, MA). En pacientes con lesiones 
múltiples, la primera lesión a la que se le puso stent fue considerada como lesión 
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tratada. La implantación del stent se realizó con la técnica estándar. La decisión de pre-
dilatación o stent directo la tomo el operador 
Co-terapia: La misma que para el grupo SES 

Resultados 

MEDIDAS CLÍNICAS 
9 meses 2 años  4 años 

SES PES SES PES SES PES 

Muerte 0/200 1/200 0/200 3/200 6/200 10/200 

Muerte cardiaca 0/200 1/200 0/200 2/200 5/200 5/200 

Muerte no cardiaca 0/200 0/200 0/200 1/200 1/200 5/200 

IM 1/200 1/200 1/200 2/200 3/200 2/200 

IM con onda Q 0/200 1/200 0/200 2/200 0/200 2/200 

IM sin onda Q 1/200 0/200 1/200 0/200 3/200 0/200 

RLT 4/200 15/200 7/200 22/200 15/200 24/200 

Trombosis stent 1/200 0/200 2/200 0/200 8/200 3/200 
RVT 7/200 16/200 11/200 24/200 19/200 28/200 
Muerte/IM/RVT 7/200 17/200 11/200 28/200 26/200 36/200 
MACE 4/200 16/200 7/200 25/200 22/200 32/200 

ANGIOGRÁFICAS 6-8 meses     

Restenosis binaria 
intra-stent 

6/200 28/200     

Restenosis binaria 
intra-segmento 

7/200 32/200     

DLM intra-stent (mm) 2,44 2,01     

DLM intra-segmento 
(mm) 

2,24 1,93     

Estenosis por 
diámetro intra-stent 
(%) 

14,1 26,3     

Estenosis por 
diámetro intra-
segmento (%) 

21,3 31,6     

Pérdida tardía intra-
stent (mm) 

0,13 0,53     

Pérdida tardía intra-
segmento (mm) 

0,31 0,67     

Ganancia aguda intra-
stent (mm) 

1,76 1,84     
 

Conclusiones 

En pacientes con enfermedad arterial coronaria y diabetes mellitus, la implantación de 
SES en comparación con la de PES resultó en una reducción significativa del riesgo de 
reestenosis angiográfica a 6 meses y de RLT o MACE a 9 meses sin una diferencia 
significativa en IM o muerte. A los dos años de seguimiento estas diferencias seguian 
siendo significativas. El uso de SES con un mayor DLM post-procedimiento mejoró los 
resultados clínicos a 2 años en pacientes diabéticos. Sólo en 1 paciente se produjo 
trombosis tardía del stent (0,25% de la población total del estudio) durante los dos años 
de seguimiento con el uso prolongado de clopidogrel, lo que sugiere que el uso 
prolongado de clopidogrel después de la implantación de DES en pacientes diabéticos 
puede ser beneficiosa para reducir a largo plazo los resultados clínicos adversos 

 
Estudio ISAR-SMART-3 [77] 

Objetivos 
Comparar la eficacia relativa del stent de sirolimus y el de paclitaxel en pacientes a los 
que se les implanta un stent en vasos coronarios pequeños 

Financiación 
No informada. Dos autores declaran haber recibido pagos por conferencias de la 
industria (en conflictos de intereses) 

Métodos 

ECA multicéntrico abierto 
Nº brazos: 2 
Nº centros/localización: 2/ Munich, Alemania 
Seguimiento: clínico 12 meses y angiográfico 6-8 meses 

Participantes 

Criterios de inclusión: Angina de pecho y/o una prueba de esfuerzo positiva en 
presencia de estenosis angiográficamente significativa en vasos coronarios nativos con 
un diámetro de referencia < 2,8 mm por estimación visual 
Criterios de exclusión: IAM (en 48 h previas); lesión ubicada en el tronco principal 



 

EFECTIVIDAD, SEGURIDAD Y EFICIENCIA DE LOS STENTS RECUBIERTOS DE FÁRMACO 261

izquierdo; reestenosis intra-stent; embarazo; contraindicación a rapamicina, paclitaxel, 
aspirina, clopidogrel, acero inoxidable; diabetes mellitus; falta de consentimiento para 
participar en el estudio 
Reclutados: 615 
Aleatorizados: 360 
N Grupo PES: 180 pacientes (204 lesiones) 
N Grupo SES: 180 pacientes (198 lesiones) 
Pérdidas seguimiento: 0 
Características basales: 
   Edad media (años): PES: 65,7 ± 10,4 ; SES: 67,4 ± 10,9 
   Sexo (% mujeres): PES: 25; SES: 31 
   Diabéticos (%): 0 (criterio exclusión) 

Intervención 

Grupo PES: Taxus (Boston Scientific) 
Co-terapia: Antes de procedimiento: clopidogrel (dosis de carga de 600 mg, al menos 
2h antes), aspirina y heparina intravenosa. Abciximab solo para pacientes con síndromes 
agudos coronarios (troponina positiva o depresión del segmento ST en 
electrocardiograma de superficie). Post-procedimiento: aspirina (2 x 100 mg/d, 
indefinidamente) y clopidogrel (2 x 75 mg/d, hasta el alta; 75 mg/d, ≥6 meses). El 
tratamiento médico adicional, como b-bloqueantes, estatinas e inhibidores de la enzima 
convertidora de la angiotensina, se dejó a discreción del médico 
Grupo SES: Cypher (Cordis, Johnson & Johnson) 
Co-terapia: La misma que para el grupo PES 

Resultados 

Medidas CLÍNICAS (1 año) PES SES 
Muerte 4/180 3/180 
IAM 6/180 7/180 
Medidas ANGIOGRÁFICAS (6-8 meses)  
Reestenosis binaria 26/154 14/159 
PLT intra-stent (mm) 0,56 0,25 
PLT intra-segmento (mm) 0,34 0,13 
DLM intra-stent (mm) 1,88 2,21 
DLM intra-segmento (mm) 1,67 1,91 
Estenosis por diámetro intra-stent (%) 26,7 17,2 
Estenosis por diámetro intra-segmento (%) 35 28,4 

 

Conclusiones 

A partir de los resultados no se puede concluir que el PES no sea inferior al de sirolimus 
para el tratamiento de lesiones en pequeños vasos coronarios. El PES, en comparación 
con el SES, se asocia a una mayor PLT y es menos efectivo en suprimir la proliferación 
neointimal, lo que se traduce en una menor incidencia de reestenosis angiográfica y en 
una menor necesidad de revascularización de la lesión 

 
Estudio ISAR-PEACE [78] 

Objetivos 
Comparar la eficacia del stent libre de polímeros con estradiol y rapamicina con el stent 
libre de polímeros con rapamicina en pacientes con enfermedad arterial coronaria 

Financiación No informada 

Métodos 

ECA 
Nº brazos: 2 
Nº centros/localización: no informan/Alemania 
Seguimiento: clínico 12 meses y angiográfico 6-8 meses 

Participantes 

Criterios de inclusion: edad: ≥ 18 años; tener angina estable o inestable o prueba de 
esfuerzo positiva; lesión de novo en arteria coronaria nativa 
Criterios de exclusion: embarazo; STEMI; neoplasias malignas u otras condiciones de 
comorbilidad con una esperanza de vida <12 meses; lesión ubicada en el tronco 
principal izquierdo; contraindicación o alergia a aspirina, heparina, tienopiridinas, 
rapamicina, estradiol o acero inoxidable 
Reclutados: 502 
Aleatorizados: 502 
N Grupo DES1: 252 
N Grupo DES2: 250 
Pérdidas seguimiento: DES1: 48 (angiografía); DES2: 49 (angiografía) 
Características basales: 
   Edad media (años): DES1: 66,3±10,3; DES2: 67,4±10,5 
   Sexo (% mujeres): DES1: 22; DES2: 26 
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   Diabéticos (%): DES1: 30; DES2: 29 

Intervención 

Grupo DES1: Stent sirolimus + estradiol sin polímero 
Co-terapia: Durante el procedimiento: dosis de carga de 600 mg de clopidogrel al menos 
2 horas antes del procedimiento. Aspirina y heparina no fraccionada fueron 
administradas según la práctica habitual. El uso de abciximab en general se restringió a 
pacientes con síndromes coronarios agudos. Post-procedimiento: aspirina (2x100 mg/d, 
indefinidamente) y clopidogrel (2x75 mg/d hasta el alta y 75 mg/d, ≥6 meses) 
Grupo DES2: SES sin polímero 
Co-terapia: La misma que el grupo DES1 

Resultados 

Medidas CLÍNICAS (1 año) DES 1 DES 2 
Muerte 5/252 6/250 
Muerte o IM 20/252 20/250 
RLT 36/252 33/250 
Trombosis stent definitiva 2/252 3250 
Trombosis stent posible 3/252 3250 
Trombosis stent probable 0/252  
Medidas ANGIOGRÁFICAS (8 meses)  
Reestenosis 36/204 34/201 
PLT intra-stent (mm) 0,52 0,51 
PLT intra-segmento (mm) 0,38 0,38 
DLM intra-stent (mm) 2,01 2,1 
DLM intra-segmento (mm) 1,82 1,92 
Estenosis diámetro intra-stent (%) 28,18 27,05 

 

Conclusiones 
No se obtiene un efecto beneficioso aparente añadiendo estradiol al stent recubierto con 
rapamicina, libre de polímero durante el primer año después del procedimiento 

 
Estudio ISAR-LEFT-MAIN [79] 

Objetivos 
Comparar la seguridad y eficacia de PES frente a SES en el tratamiento de la enfermedad del 
TCI no protegido 

Financiación Parcialmente por subvención sin restricciones de Cordis 

Métodos 

ECA multicéntrico 
Nº brazos: 2 
Nº centros/localización: 2/Munich, Alemania 
Seguimiento: 24 meses y angiográfico 6-9 meses 

Participantes 

Criterios de inclusion: edad: > 18 años; con síntomas isquémicos o evidencia de isquemia 
miocárdica en presencia de estenosis de novo ≥ 50% localizada en el tronco principal 
izquierdo; firmar el consentimiento informado. 
Criterios de exclusion: STEMI en las 48 h del inicio de los síntomas; cirugía de bypass previa; 
reestenosis intra-stent; shock cardiogénico; neoplasias malignas u otras condiciones de 
comorbilidad con esperanza de vida < 1 año o que pueda resultar en incumplimiento del 
protocolo; tamaño principal izquierdo > 4,5 mm; procedimiento de PCI por etapas planificado 
dentro de los 30 días de la PCI indicada; procedimiento quirúrgico electivo planeado que 
requiere la interrupción de clopidogrel durante los primeros 6 meses después de la inscripción, 
alergia conocida a la medicación del estudio: clopidogrel, rapamicina, paclitaxel, acero 
inoxidable o aleación de cobalto; embarazo; inscripción previa en este ensayo 
Reclutados: 694 
Aleatorizados: 607 
N Grupo PES: 302 
N Grupo SES: 305 
Pérdidas seguimiento: 0 
Características basales: 
   Edad media (años): PES: 68,8±10,1 ; SES: 69,3±9,34 
   Sexo (% mujeres): PES: 25 ; SES: 20 
   Diabéticos (%): PES: 30 ; SES: 28 

Intervención 

Grupo PES: Taxus (Boston Scientific, Natick, Massachusetts) 
Co-terapia: Inmediatamente después de la decisión de realizar la intervención: aspirina de 500 
mg por vía intravenosa y heparina intra-arterial o intravenosa hasta un total de 140 U/kg de 
peso corporal o bivalirudina (bolo intravenoso de 0,75 mg/kg antes del inicio de la intervención, 
seguido de infusión de 1,75 mg/kg/h durante la duración del procedimiento). Los inhibidores 
glicoproteína IIb/IIIa fueron administrados a discreción de los operadores. Post-procedimiento: 
clopidogrel (150 mg, primeros 3 días). A partir de entonces recibieron clopidogrel (75 mg/d) y 
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aspirina (200 mg/d) indefinidamente junto con otros medicamentos cardíacos a juicio del 
médico 
Grupo SES: Cypher (Cordis, Johnson & Johnson, New Brunswick, New Jersey) 
Co-terapia: La misma que el grupo PES 

Resultados 

Medidas CLÍNICAS 
30 días 1 año 2 años 

PES SES PES SES PES SES 
Muerte 3/302 5/305 15/302 20/305 28/302 25/305 
IM 13/302 11/305 15/302 14/305 16/302 14/305 
Trombosis stent definitiva 1/302 2/305     
ICTUS 2/302 1/305 5/302 3/305 6/302 4/305 
RLT 1/302 2/305 19/302 23/305 25/302 30/305 
ANGIOGRÁFICAS 6-9 meses   
Reestenosis binaria 41/257 53/273     

 

Conclusiones 
El uso de DES en lesiones del TCI no protegido en pacientes relativamente no seleccionados 
es seguro y efectivo. El PES y el SES proporcionan resultados clínicos y angiográficos 
comparables en este importante grupo de pacientes 
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Estudio ISAR-TEST-2 [80,110] 

Objetivos 
Comparar la eficacia antirestenoica de un nuevo stent de microporos sin polímeros liberador de rapamicina y probucol (Dual-DES) frente a SES 
(Cypher) y ZES (Endeavor), disponibles comercialmente y basados en polímero 

Financiación 
De una fundación de investigación, la sociedad europea de cardiología y la industria si bien el stent probado no está comercializado y los 
autores informan que ningún autor recibió remuneración de ningún tipo relacionado con el producto 

Métodos 

ECA multicéntrico 
Nº brazos: 3 
Nº centros/localización: 2/ Alemania 
Seguimiento: clínico 24 meses y angiográfico 6-8 meses 

Participantes 

Criterios de inclusión: edad: ≥18 años; síntomas de isquemia o evidencia de isquemia miocárdica con ≥50% de estenosis de novo situado en 
vasos coronarios nativos; consentimiento informado por escrito obtenido del paciente o su representante autorizado 
Criterios de exclusión: ubicación de la lesión en el tronco principal izquierdo o injerto de bypass; reestenosis intra-stent, shock cardiogénico, 
neoplasias u otras enfermedades concomitantes (por ejemplo, enfermedades graves hepáticas, renales y del páncreas) con esperanza de vida 
< 1 año o que pueda resultar en incumplimiento del protocolo; alergia conocida a la medicación del estudio (aspirina, clopidogrel, zotarolimus, 
rapamicina, acero inoxidable o aleación de cobalto); embarazo; inscripción previa en este ensayo 
Reclutados: 1.007 
Aleatorizados: 1.007 (1.266 lesiones) 
N Grupo SES: 335 (419 lesiones) 
N Grupo Dual-DES: 333 (427 lesiones) 
N Grupo ZES: 339 (420 lesiones) 
Pérdidas seguimiento: 65 pacientes (lesiones SES: 69 ; Dual-DES: 82; ZES: 62) 
Características basales: 
   Edad media (años): SES: 66,6 ± 11,1 ; Dual-SES: 67,0 ± 11,2 ; ZES: 67,2 ± 10,9 
   Sexo (% mujeres): SES: 22,7; Dual-SES: 22,8; ZES: 24,5 
   Diabéticos (%): SES: 27,2; Dual-SES: 28,8; ZES: 26,3 

Intervención 

Grupo SES: Cypher (Cordis Corp., Warren, New Jersey) 
Co-terapia: Antes de la intervención: clopidogrel (carga oral de 600 mg). Después de la intervención: aspirina (200 mg/d, de forma indefinida), 
clopidogrel (150 mg, los primeros 3 días o hasta el alta, seguido de 75 mg/d, 12 meses) y otros medicamentos cardíacos según criterio del 
médico (p.e., beta-bloqueantes, inhibidores ACE, estatinas, etc.) 
Grupo Dual-DES: stent sin polímero recubierto de sirolimus y probucol 
Co-terapia: La misma que grupo SES 
Grupo ZES: Endeavor (Medtronic CardioVascular, Sta. Rosa, California) 
Co-terapia: La misma que grupo SES 

Resultados 
Medidas CLÍNICAS 

1 año 2 años 

SES Dual-DES ZES SES 
Dual-
DES 

ZES 

Muerte 9/335 8/333 12/339 18/335 14/333 21/339 
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IM 12/335 14/333 11/339 18/335 15/333 13/339 
Muerte/IM 20/335 20/333 21/339 34/335 26/333 31/339 
Muerte/IM/RLT 46/335 44/333 66/339 68/335 52/333 77/339 
Trombosis stent definitiva 3/335 3/333 2/339 3/335 3/333 2/339 
Trombosis stent probable 0/335 0/333 1/339 1/335 0/333 2/339 
Trombosis stent posible 2/335 3/333 1/339 4/335 4/333 2/339 
ANGIOGRÁFICAS 6-8 meses 2 años 

Restenosis binaria intra-segmento 
42/350 
(lesiones) 

38/345 
(lesiones) 

69/358 
(lesiones 

65/350 
(lesiones) 

48/345 
(lesiones) 

75/358 
(lesiones) 

DLM intra-stent (mm) 2,32 1,98 1,95    

DLM intra-segmento (mm) 1,99 20 1,79    

Estenosis por diámetro intra-stent (%) 20,1 30,5 30    

Estenosis por diámetro intra-segmento 
(%) 

31,8 0,23 35,3    

PLT intra-stent (mm) 0,24 2,19 0,58    
 

Conclusiones 
A los 2 años, no había señal de un perfil de seguridad diferente entre los tres stent investigados. Además, la eficacia antirestenótica tanto del 
Dual-DES como del ZES permaneció estable entre el año y los 2 años, manteniendo el Dual-DES una ventaja a lo largo del segundo año 

 
Estudio ISAR-TEST-3 [81,111] 

Objetivos 
Evaluar la no inferioridad, en términos de eficacia anti-restenotica, de los stents de rapamicina de polímero biodegradable (BP) y sin polímero (PF) en 
comparación con el stent de rapamicina de polímero permanente (PP, Cypher) 

Financiación En parte por la Bavarian Research Foundation. La financiación del estudio es independiente de la industria 

Métodos 

ECA multicéntrico simple ciego (asesor cegado) 
Nº brazos: 3 
Nº centros/localización: 2/Munich, Alemania 
Seguimiento: clínico 24 meses y angiográfico 6-8 meses y 24 meses 

Participantes 

Criterios de inclusión: Edad: >18 años; síntomas de isquemia o evidencia de isquemia miocárdica en presencia de ≥ 50 % de estenosis de novo 
situada en vasos coronarios nativos; siempre que por escrito; firmar consentimiento informado 
Criterios de exclusión: Lesión a tratar en la rama principal izquierda o en un injerto de bypass; reestenosis intra-stent; IAM; shock cardiogénico; 
neoplasias u otras condiciones de comorbilidad (p.e. enfermedad hepática, renal y pancreática grave) con una esperanza de vida < 12 meses o que 
pudiera resultar en el incumplimiento del protocolo; alergia conocida a la medicación del estudio (aspirina, clopidogrel, rapamicina, acero inoxidable); 
embarazo (presente, sospecha o en proyecto); prueba de embarazo positiva 
Reclutados: 1.112 
Aleatorizados: 605 
N Grupo SES1: 202 pacientes (239 lesiones) 
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N Grupo SES2: 202 pacientes (242 lesiones) 
N Grupo SES3: 201 pacientes (231 lesiones) 
Pérdidas seguimiento: 0 
Características basales: 
   Edad media (años): SES1: 66,5 ± 11,6 ; SES2: 65,0 ± 10,7 ; SES3: 66,8 ± 9,7 
   Sexo (% mujeres): SES1: 21,8; SES2: 18,3; SES3: 21,9 
   Diabéticos (%): SES1: 27,4; SES2: 28,7; SES3: 26,4 

Intervención 

Grupo SES1: SES 0,4% (180µg rapamicina/cm2) con polímero biodegradable 
Co-terapia: Antes de intervención: clopidogrel oral (600 mg, al menos 2h antes) independientemente de si el paciente ya lo estaba tomando o no. 
Durante el procedimiento: aspirina, heparina o bivalirudina intravenosa; inhibidor de glycoproteina IIb/IIIa (uso a discreción de los operadores). 
Después de intervención: aspirina (200 mg/d, indefinidamente), clopidogrel (150 mg, primeros 3 días o hasta el alta, después 75 mg/d, 12 meses) y 
otra medicación cardiaca a juicio del médico (p.e. ß-bloqueantes, inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, estatinas, etc.) 
Grupo SES2: Cypher (Cordis), con polímero permanente, 140µg rapamicina/cm2 
Co-terapia: La misma que grupo 1 
Grupo SES3: SES 2% (479 µg rapamicina/cm2) sin polímero 
Co-terapia: La misma que grupo 1 

Resultados 

Medidas CLÍNICAS 
1 año 2 años 

SES 1 SES 2 SES 3 SES 1 SES 2 SES 3 

IM 3/202 4/202 5/201 5/202 4/202 7/201 
Muerte 4/202 4/202 4/201 7/202 10/202 8/201 
Muerte/IM 5/202 7/202 8/201 14/202 13/202 14/201 
RLT 12/202 16/202 26/201 17/202 21/202 27/201 
CABG 1/202 3/202 3/201 1/202 3/202 3/201 
Re-PCI 11/202 14/202 23/201 16/202 19/202 25/201 
Trombosis del stent definitiva 0/202 1/202 2/201 1/202 2/202 2/201 
Medidas ANGIOGRÁFICAS 6-8 meses 2 años 
DLM intra-stent (mm) 2,34 2,34 2,12 2,25 2,25 2,31 
DLM intra-segmento (mm) 2,01 1,97 1,9 2,1 2,02 2,06 

Diámetro estenosis intra-stent (%) 18,1 19,1 24,7 20,1 21 18 

Diámetro estenosis intra-segmento (%) 29,6 32,1 33 25,5 29,5 27,2 

PLT intra-stent (mm) 0,17 0,23 0,47 0,17 0,16 -0,01 
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PLT intra-segmento (mm) 0,18 0,23 0,35    

 

Conclusiones 

En una cohorte de pacientes con lesión coronaria de morfología compleja, la implantación de stents de rapamicina con cualquiera de las nuevas 
plataformas “polímero biodegradable “ y sin polímero es factible, encontrándose que los datos de seguridad, tanto al año como a los 2 años, son 
similares a los del stent de polímero permanente (no diferencias significativas en las tasas de trombosis del stent o de muerte/IM). El seguimiento 
angiográfico a los 2 años sugiere que el stent sin polímero proporciona una eficacia inferior en términos de la variable principal de PLT, sin embargo, el 
stent con polímero biodegradable es al menos tan efectivo como el stent polímero permanente en términos de eficacia antirestenoica. Un mayor 
periodo de seguimiento con un mayor número de pacientes deben ser objeto de futuras investigaciones 
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Estudio EXCELLA II [82] 

Objetivos 
Comparar los resultados del stent liberador de novolimus (NES) frente al stent liberador 
de zotarolimus (ZES) 

Financiación Elixir Medical Corporation 

Métodos 

ECA multicéntrico 
Nº brazos: 2 
Nº centros/localización: 14/Multicéntrico 
Seguimiento: clínico 5 años y angiográfico 9 meses 

Participantes 

Criterios de inclusión: edad: > 18 años; evidencia de isquemia miocardica; máximo de 2 
lesiones en dos arterias coronarias nativas distintas; diametro de referencia entre 2,5 – 
3,5 mm; longitud < 24 mm; porcentaje de estenosis entre 50-99 con flujo TIMI ≥ 1 
Criterios de exclusión: Clínicos: IAM reciente (< 3 dias); FEVI < 25%; creatinina sérica > 2 
mg/dl; pendientes de trasplante cardiaco; mujeres en edad fértil; pacientes que 
rechazaron seguimiento angiografico; expectativa de vida limitada debido a 
enfermedades graves; alergias o contraindicaciones a la aspirina, ticlopidina, clopidogrel, 
drogas tipo inhibidor mTOR, aleaciones de cromo-cobalto, metacrilato, o contraste 
yodado que no recibieron premedicación. Angiográficos: lesiones de TCI; lesiones aorto-
ostiales; lesiones de la DA y/o Cx ostial (dentro de los primeros 5 mm); bifurcación con 
diametro del ramo secundario > 2 mm; lesiones localizadas en los 10 mm proximales a 
stent previo; presencia de calcificación importante; los que precisaban nuevo 
cateterismo dentro de los siguientes nueve meses; presencia de lesión intermedia (> 40 
%) proximal o distal a la lesión diana; lesiones de aspecto trombotico 
Reclutados: 232 
Aleatorizados: 210 
N Grupo NES: 139 
N Grupo ZES: 71 
Pérdidas seguimiento: 3 
Características basales: 
   Edad media (años): NES: 64,7±9,6 ; ZES: 62,7±9,7 
   Sexo (% mujeres): NES: 23,7 ; ZES: 21,1 
   Diabéticos (%): NES: 23,7 ; ZES: 23,9 

Intervención 

Grupo NES: Elixir DESyne (Elixir Medical, Sunnyvale, CA, USA) 
Co-terapia: Durante procedimiento: heparina no fraccionada o bivalirudina. El uso de IIb-
IIIa fue a criterio del operador. Post-procedimiento: aspirina (≥ 75 mg/24h) y clopidogrel 
(75 mg/24h) durante al menos 12 meses 
Grupo ZES: Endeavor (Medtronic, Santa Rosa, California, USA) 
Co-terapia: La misma que el grupo NES 

Resultados 

Medidas CLÍNICAS (9meses) NES ZES 
Muerte 0/139 0/71 
IM 3/139 1/71 
TLR 1/139 3/71 
TVR 9/139 5/71 
Trombosis stent 2/139 0/71 
Medidas ANGIOGRÁFICAS (6 meses) 
Reestenosis binaria 8/138 6/66 
Diametro luminal minimo 2,10 1,88 
PLT 0,08 0,38 
Estenosis (%) 24 30 

 

Conclusiones 
El estudio (diseñado para no inferioridad) mostró incluso superioridad del NES sobre el 
ZES en relación a pérdida tardía. Ambos stent presentaron un tasa muy baja y 
comparable de MACE al seguimiento 

 
Estudio COMPARE [83] 

Objetivos 
Comparar la seguridad y eficacia del EES Xience V con el PES Taxus Liberté tras 2 años 
de seguimiento 

Financiación Abbott Vascular y Boston Científica 

Métodos 
ECA abierto 
Nº brazos: 2 
Nº centros/localización: 1/Holanda 
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Seguimiento: 2 años 

Participantes 

Criterios de inclusión: pacientes entre 18 y 85 años de edad remitidos al Hospital 
Maasstad electivos o surgidos para intervenvención coronaria percutánea 
Criterios de exclusión: contraindicación o no adherencia al tratamiento dual 
antiplaquetario en los 12 meses después del procedimiento, cirugía mayor planteada en 
30 días inmediatos y la incacidad/inhabilitación para dar consentimiento informado 
Reclutados: 1800 
Aleatorizados: 1800 
N Grupo EES: 897 
N Grupo PES: 903 
Pérdidas seguimiento: 5 
Características basales: 
   Edad media (años): EES: 62,9 ; PES: 63,6 
   Sexo (% mujeres): No informado 
   Diabéticos (%): EES: 17 ; PES: 19 

Intervención 

Grupo EES: Xience V (Abbott Vascular, Santa Clara, California) 
Co-terapia: A la aprobación de la gestión/proceso médico, todos los pacientes deberán 
estar recibiendo 100 mg/d de aspirina y 75 mg/d de clopidogrel durante 12 meses. De 
acuerdo con la guia práctica de intervenciones coronarias percutáneas europeas, el 
protocolo de DAPT (tratamiento antiplaquetario dual) tenia que ser prescrito por 1 año 
después de la implantación del stent 
Grupo PES: Taxus (Boston Scientific, Natick, Massachusetts) 
Co-terapia: La misma que el grupo EES 

Resultados 

Medidas CLÍNICAS 
1 año 2 años 

EES PES EES PES 
Muerte  18/897 15/903 30/897 27/903 
Muerte cardíaca 11/897 10/903 20/897 16/903 
IM 25/897 49/903 35/897 68/903 
RVT totales 21/897 52/903 29/897 72/903 
RLT totales 18/897 45/903 26/897 58/903 
MACE† 56/897 83/903 81/897 124/903 
MACE‡ 44/897 74/903 66/897 102/903 
Trombosis stent definitiva y probable 5/897 23/903 8/897 35/903 
Trombosis stent temprana (0-30 d) 2/897 15/903 - - 
Trombosis stent tardía (30 días-1 año) 3/897 8/903 - - 
Trombosis stent muy tardía (>1 año) - - 3/897 13/903 

Trombosis stent definitiva 3/897 18/903 5/897 24/903 
†: muerte, IM no fatal y RVT;‡: muerte cardiaca, IM no fatal y RLT indicada clínicamente 

 

Conclusiones 

El beneficio clínico sustancial del EES XienceV stent sobre el PES Taxus Liberté en 
consideración con las medidas tanto de seguridad como eficacia es mantenido hasta 2 
años en la práctica real, con un beneficio cada vez mayor en términos de seguridad y 
efectividad entre 1 y 2 años. Investigación adicional es requerida para la comprensión de 
la carencia de beneficio del EES sobre el PES en la población diabética 

 
Estudio SPIRIT II [84,112-115] 

Objetivos 
Evaluar la seguridad y resultados del stent recubierto con everolimus comparado con el 
stent recubierto con paclitaxel en el tratamiento de lesiones de novo en arterias 
coronarias nativas 

Financiación Abbott Vascular 

Métodos 

ECA multicéntrico simple ciego 
Nº brazos: 2 
Nº centros/localización: 28/Países europeos, India, Nueva Zelanda 
Seguimiento: clínico 24 meses y angiográfico a 6 meses y dos años 

Participantes 

Criterios de inclusión: edad: > 18 años; IAM con elevación de segmento ST; dolor en el 
pecho durante más de 30 minutos con elevación del segmento ST ≥ 1 mm en 2 o más 
derivaciones electrocardiográficas contiguas o bloqueo de rama izquierda de reciente 
aparición; admisión hospitalaria en las primeras 12h después de la aparición de los 
síntomas 
Criterios de exclusión: IM reciente (> 3 días); FEVI < 0,30; en lista de espera de trasplante 
cardíaco; alergia o contraindicación a aspirina, heparina, bivalirudina, clopidogrel o 



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 270

ticlopidina, cobalto, cromo, níquel, tungsteno, everolimus, paclitaxel, acrílico y 
fluoropolímeros. Angiográficos: lesiones en tronco coronario izquierdo o unión aorto-
ostium; localización en los 2 mm desde el origen de descendente anterior o circunfleja; 
calcificación importante; trombo visible 
Reclutados: 300 
Aleatorizados: 300 
N Grupo EES: 223 
N Grupo PES: 77 
Pérdidas seguimiento: EES: 195 (87,4%), PES: 69 (89,6%); Angiográficas: EES: 83 
pacientes (73%), PES: 32 pacientes (82%) 
Características basales: 
   Edad media (años): EES: 62±10; PES: 62±9 
   Sexo (% mujeres): EES: 29; PES: 21 
   Diabéticos (%): EES: 23; PES: 24 

Intervención 

Grupo EES: Xience V (Abbott Vascular, Santa Clara, California) 
Co-terapia: Heparina no fraccionada o bivalirudina, inhibidores de glucoproteían IIb/ IIIa, 
aspirina ≥ 75 mg/ día al menos 1 año, clopidogrel 75 mg al menos 6 meses 
Grupo PES: Taxus (Boston Scientific, Natick, Massachusetts) 
Co-terapia: La misma que para el grupo EES 

Resultados 

Medidas CLÍNICAS 
2 años 3 años 

EES PES EES PES 
Muerte  8/211 5/73 9/203 7/73 
Muerte cardíaca 1/211 1/73 1/195 3/69 
IM 6/211 4/73 7/195 3/69 
MACE   14/195 11/69 
TVF 21/211 9/73 23/195 12/69 
RLT por isquemia 8/211 5/73 6/195 5/69 
RVT por isquemia (no lesión diana) - - 9/195 1/69 
Cualquier RVT por isquemia (incluyendo 
RLT) 

- - 18/195 9/69 

RLT totales - - 11/203 9/73 
Trombosis stent aguda - - 0 0 
Trombosis stent subaguda (24 h-30 d) - - 0 1/77 
Trombosis stent tardía (30 días-1 año) - - 0 1/77 

Trombosis stent muy tardía (> 1 año) - - 2/193 2/68 

Trombosis stent totales - - 2/193 2/68 
Medidas ANGIOGRÁFICAS 6 meses   
PLT intra-stent (mm) 0,17 0,33   
PLT intra-segmento (mm) 0,12 0,14   
PLT proximal (mm) 0,2 0,28   
PLT distal (mm) 0,08 0,06   
Diámetro estenosis intra-stent (%) 16 18   

Diámetro estenosis intra-segmento (%) 24 26   
 

Conclusiones 

El estudio demuestra resultados clínicos favorables a los 3 años del stent recubierto por 
everolimus comparado con el stent recubierto por paclitaxel. Se observa con EES una 
reducción en eventos cardíacos, reestenosis clínica y tasa global de MACE tras 
seguimiento a largo plazo 

 
Estudio SPIRIT III [85,116,117] 

Objetivos 
Evaluar la eficacia y seguridad de un stent recubierto con everolimus comparado con un 
stent recubierto con paclitaxel 

Financiación Abbott Vascular 

Métodos 

ECA simple ciego 
Nº brazos: 2 
Nº centros/localización: 65/EEUU 
Seguimiento: clínico 1 año y angiográfico 8 meses 

Participantes 
Criterios de inclusión: Edad: ≥ 18 años; 1 o 2 lesiones de novo en arterias coronarias 
nativas (máximo 1 lesión por arteria coronaria epicárdica); angina estable o inestable o 
isquemia inducible. Angiográficos: diámetro del vaso de referencia entre 2,5 y 3,75 mm; 
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longitud de la lesión ≤ 28 mm 
Criterios de exclusión: PCI en el vaso a tratar previa o prevista antes de 9 meses; PCI en 
cualquier otro vaso en los 90 días previos o prevista antes de 9 meses; antecedentes de 
braquiterapia coronaria; IAM; FEVI < 0,30; incluido en lista para trasplante; tratamiento 
quimioterápico; enfermedad autoinmune o tratamiento inmunosupresor; tratamiento 
anticoagulante crónico; alergia o contraindicación a aspirina, heparina y bivalirudina, 
tienopiridinas, everolimus, cobalto, cromo, níquel, tungsteno, acrílico o fluoropolímeros; 
enfermedades hematológicas, renales o hepáticas 
Reclutados: 1.002 
Aleatorizados: 1.002 
N Grupo EES: 669 
N Grupo PES: 333 
Pérdidas seguimiento: EES: 655 tenían información de resultados a los 12 meses; PES: 
321 tenían información de resultados a los 12 meses 
Características basales: 
   Edad media (años): EES: 63,2±10,5; PES: 62,8±10,2 
   Sexo (% mujeres): EES: 29,9; PES: 34,3 
   Diabéticos (%): EES: 29,6; PES: 27,9 

Intervención 

Grupo EES: Xience V (Abbott Vascular, Santa Clara, California) 
Co-terapia: Previo: 300 mg de aspirina y 300 mg o más de clopidogrel. Anticoagulación 
durante el procedimiento con heparina no fraccionada o bivalirudina. Uso de inhibidores 
de glucoproteína IIb/ IIIa a criterio del operador. Tras el procedimiento: aspirina (≥ 80 
mg/d, indefinidamente) y clopidogrel (75 mg/d, ≥ 6 meses) 
Grupo PES: Taxus Express 2 (Boston Scientific, Natick, Massachusetts) 
Co-terapia: La misma que para el grupo EES 

Resultados 

Medidas CLÍNICAS (1 año) EES PES 
Muerte 8/655 4/321 
Muerte cardíaca 5/655 3/321 
Muerte no cardíaca 3/655 1/321 
IM 18/653 13/320 
IM con onda Q 2/653 1/320 
IM sin onda Q 16/653 12/320 
Muerte o IM 24/654 16/321 
Muerte cardíaca o IM 22/653 15/320 
Trombosis stent por definición de protocolo 5/647 2/317 
Trombosis stent ≤ 30 días 3/667 0/330 
Trombosis stent > 30 días 2/646 2/317 
Trombosis stent definitiva 5/652 0/319 
Trombosis stent probable 2/652 2/319 
Trombosis stent posible 4/652 2/319 
Trombosis stent definitiva o probable 7/652 2/319 
Trombosis stent cualquiera 11/652 4/319 
RLT 22/655 18/321 
RVT 40/655 24/321 
RVT remota 20/655 14/321 
MACE 39/653 33/320 
TVF 56/653 36/320 
Medidas ANGIOGRÁFICAS (8 meses)  
Diámetro vaso de referencia, mm 2,77 2,78 
DLM intra-stent, mm 2,56 2,45 
DLM intra-segmento, mm 2,22 2,12 
Diámetro estenosis intra-stent, % 5,9 10,3 
Diámetro estenosis intra-segmento 18,8 22,8 
PLT intra-stent, mm 0,16 0,3 
PLT intra-segmento, mm 0,14 0,26 
Reestenosis binaria intra-stent 8/343 9/158 
Reestenosis binaria intra-segmento 16/344 14/158 

 

Conclusiones 
En este estudio aleatorizado prospectivo un stent recubierto con everolimus, comparado 
con un stent recubierto con paclitaxel, consigue menor pérdida tardía angiográfica, tasas 
no inferiores de fallo del vaso diana y menos MACE durante 1 año de seguimiento 



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 272

 
Estudio SPIRIT IV [86,118] 

Objetivos 
Comparar eficacia y seguridad de los stents recubiertos con everolimus con los stents 
recubiertos con paclitaxel, sin realizar angiografía de control rutinaria 

Financiación Abbott Vascular 

Métodos 

ECA multicéntrico simple ciego 
Nº brazos: 2 
Nº centros/localización: 66/EEUU 
Seguimiento: 1 año 

Participantes 

Criterios de inclusión: Edad: ≥18 años; angina o isquemia inducible; hasta 3 lesiones 
arteriales coronarias no tratadas previamente (un máximo de 2 lesiones por vaso 
epicárdico); lesiones de longitud ≤ 28 mm; diámetro de vaso de referencia entre 2,5 y 3,75 
mm 
Criterios de exclusión: No informados 
Reclutados: 3.687 
Aleatorizados: 3.687 
N Grupo EES: 2.458 
N Grupo PES: 1.229 
Pérdidas seguimiento: 3.611 (97,9%) al año 
Características basales: 
   Edad media (años): EES: 63,3±10,5; PES: 63,3±10,2 
   Sexo (% mujeres): EES: 32,3; PES: 32,2 
   Diabéticos (%): EES: 32; PES: 32,5 

Intervención 

Grupo EES: Xience V (Abbott Vascular) 
Co-terapia: 300 mg de AAS previo al cateterismo y se recomendaron al menos 300 mg de 
clopidogrel. Posteriormente, al menos 80 mg de AAS diarios indefinidamente y 75 mg de 
clopidogrel ≥ 12 meses 
Grupo PES: Taxus Express (Boston Scientific) 
Co-terapia: La misma que para el grupo EES 

Resultados 

Medidas CLÍNICAS (1 año) EES PES 
Muertes totales 25/2416 15/1195 
Muertes cardíacas 10/2416 5/1195 
Muertes no cardíacas 15/2416 10/1195 
IM totales 45/2416 37/1195 
IM relacionados con vaso tratado 44/2416 35/1195 
IM no relacionados con vaso tratado 1/2416 2/1195 
IM con onda Q 3/2416 5/1195 
IM sin onda Q 42/2416 33/1195 
MACE (debidos a isquemia) 102/2416 82/1195 
Muerte o IM 68/2416 49/1195 
Muerte cardíaca o IM 54/2416 39/1195 
Muerte cardíaca o IM relacionado con vaso tratado 53/2416 38/1195 
Trombosis stent según definición protocolo 4/2416 10/1195 
Trombosis aguda (< 24 horas) 3/2451 5/1181 
Trombosis subaguda (24 horas-30 días) 0/2451 2/1225 
Trombosis tardía (> 30 días) 1/2389 4/1221 
Trombosis stent según definición ARC 7/2391 13/1181 
Trombosis stent definitiva 6/2391 10/1181 
Trombosis stent probable 1/2391 3/1181 
RLT debida a isquemia 61/2416 55/1195 
RVT debida a isquemia 94/2416 70/1195 
TVF debida a isquemia 135/2416 94/1195 

 

Conclusiones 

Los stents recubiertos con everolimus, comparados con los stents recubiertos con 
paclitaxel, presentaban menores tasas de fallo en la lesión diana, resultados consistentes 
en todos los pacientes excepto en los diabéticos, en los que los resultados no eran 
significativamente diferentes 

 
Estudio LEADERS [87,119] 

Objetivos 
Comparar en la práctica clínica rutinaria la seguridad y eficacia del stent recubierto de biolimus (con 
polímero biodegradable) con el stent establecido y ampliamente utilizado recubierto de sirolimus 
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(con polímero resistente). En el subestudio posterior se evalua el impacto del tamaño de vaso en los 
resultados clínicos y angiográficos obtenidos en el ensayo a los 12 meses 

Financiación Biosensors Europe S.A., Suiza, 

Métodos 

ECA multicéntrico 
Nº brazos: 2 
Nº centros/localización: 10/Suiza, Holanda, Polonia, Alemania, Bélgica, UK y Francia 
Seguimiento: 9 meses y angiográfico 9 meses 

Participantes 

Criterios de inclusión: Edad: >18 años; enfermedad arterial coronaria estable o síndromes 
coronarios agudos, incluyendo STEMI; con al menos una lesión con un diámetro de estenosis ≥ 50 
% adecuado para la implantación de stent coronario; diámetro de vaso de referencia de 2,25-3,5 
mm. Los criterios de selección fueron amplios, reflejando la práctica clínica de rutina. No hubo límite 
en el número de lesiones tratadas, vasos o longitud de la lesión y no se excluyeron pacientes por 
comórbilidades o edad 
Criterios de exclusión: Alergia conocida al ácido acetilsalicílico, clopidogrel, heparina, acero 
inoxidable, sirolimus, biolimus o material de contraste; cirugía programada dentro de los 6 meses de 
la PCI a menos que la terapia antiplaquetaria dual pudiera mantenerse durante todo el período 
periquirúrgico; embarazo; participar en otro ensayo antes de alcanzar el punto final primario; 
incapacidad para proporcionar el consentimiento informado 
Reclutados: 1.707 
Aleatorizados: 1707 (2472 lesiones) 
N Grupo DES1: 857 (1257 lesiones) 
N Grupo DES2: 850 (1215 lesiones) 
N perdidas seguimiento: DES1: 11 (1%); DES2: 10 (1%) 
Características basales: 
   Edad media (años): DES1: 64,6 ; DES2: 64,5 
   Sexo (% mujeres): DES1: 25,0; DES2: 25,4 
   Diabéticos (%): DES1: 26,0; DES2: 22,5 

Intervención 

Grupo DES1: Stent de biolimus-A9 BioMatrix Flex (Biosensors Inc, Newport Beach, CA, USA) 
Co-terapia: Antes o en el momento del procedimiento, los pacientes recibieron al menos 75 mg de 
ácido acetilsalicílico, 300-600 mg de carga de clopidogrel y heparina no fraccionada en dosis de al 
menos 5000 UI o 70 a 100 UI/kg. Despues del procedimiento se aconsejó a todos los pacientes 
tomar aspirina de manera indefinida y clopidogrel durante al menos 12 meses. El uso de 
antagonistas de la glicoproteína IIb/IIIa se dejó a discreción del operador 
Grupo DES2: SES Cypher Select (Cordis, Miami Lakes, FL, USA) 
Co-terapia: La misma que para el grupo DES1 

Resultados 

Medidas CLÍNICAS 
30 días 9 meses 

DES 1 DES 2 DES 1 DES 2 
Muerte 7/857 10/850 22/857 24/850 
Muerte cardiaca 6/857 8/850 14/857 21/850 
IM 42/857 35/850 49/857 39/850 
IM con onda Q 3/857 6/850 4/857 7/850 
IM sin onda Q 39/857 29/850 45/857 33/850 
RLT indicada clínicamente 12/857 20/850 37/857 42/850 
Cualquier RLT 15/857 24/850 46/857 50/850 
RVT indicada clínicamente 12/857 21/850 38/857 47/850 
Cualquier RVT 15/857 26/850 49/857 62/850 
Cualquier revascularización repetida 15/857 27/850 49/857 63/850 
Muerte/IM 46/857 44/850 64/857 59/850 
Muerte cardiaca/IM 45/857 42/850 57/857 56/850 
Muerte cardiaca/IM/RLT indicada 
clínicamente 

45/857 51/850 78/857 84/850 

Muerte cardiaca/IM/RVT indicada 
clínicamente 

45/857 52/850 79/857 89/850 

Trombosis stent definitiva - - 2/857 14/850 

Medidas ANGIOGRÁFICAS (9 meses)  

Restenosis angiográfica binaria intra-stent 
14/253 
(lesiones) 

20/231 
(lesiones) 

  

DLM intra-stent (mm) 2,23 2,11   
DLM intra-segmento (mm) 2,01 1,87   

Diámetro estenosis intra-stent (%) 20,9 23,3   

Diámetro estenosis intra-segmento (%) 27,1 29,9   
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PLT intra-stent (mm) 0,13 0,19   
PLT intra-segmento (mm) 0,08 0,15   

 

Conclusiones 

Los resultados obtenidos sugieren que el stent liberador de biolimus de polímero biodegradable 
representa una alternativa segura y efectiva al stent liberador de sirolimus de polímero resistente en 
pacientes con enfermedad arterial coronaria estable crónica o síndromes coronarios agudos. En el 
subestudio vinculado se concluye que se demuestra por primera vez la no inferioridad del stent 
liberador de biolimus de polímero biodegradable frente al SES en las tasas de pérdida tardía 
angiográfica y RLT percutánea en el tratamiento de vasos pequeños 

 
Estudio ZEST-AMI [88] 

Objetivos 
Comparar la eficacia y seguridad de los ZES, SES y PES en intervención primaria para el 
STEMI 

Financiación 
The Ministry of Health & Welfare of Korea, the CardioVascular Research Foundation, and 
Asan Institute for Life Science 

Métodos 

ECA multicéntrico simple ciego 
Nº brazos: 3 
Nº centros/localización: 12/Korea 
Seguimiento: 12 meses y angiográfico 8 meses 

Participantes 

Criterios de inclusión: Dolor en el pecho durante más de 30 minutos; haberse presentado 
dentro de las 12 horas posteriores a la aparición de los síntomas; elevación del segmento 
ST (> 1mm en 2 o más derivaciones estándar o > 2 mm en 2 o más derivaciones 
precordiales contiguas) 
Criterios de exclusión: Administración previa de fármacos fibrinolíticos; FEVI <l 30% 
previamente documentada; enfermedad arterial coronaria del tronco principal de la coronaria 
izquierda concomitante; IM previo; shock cardiogénico; una expectativa de vida < 12 meses 
Reclutados: 328 
Aleatorizados: 328 
N Grupo ZES: 108 
N Grupo SES: 110 
N Grupo PES: 110 
Pérdidas seguimiento: Clínico: 6 (1,8%); Angiográfico: ZES: 39 (36,1%); SES: 37 (33,6%); 
PES: 37 (33,6%) 
Características basales: 
   Edad media (años): ZES: 61,9 ± 11,0 ; SES: 57,8 ± 11,3 ; PES: 59,3 ± 11,2 
   Sexo (% mujeres): ZES: 22,2; SES: 13,6; PES: 17,3 
   Diabéticos (%): ZES: 22,8; SES: 26,4; PES: 23,6 

Intervención 

Grupo ZES: Endeavor (Medtronic, Minneapolis, Minnesota) 
Co-terapia: Antes del procedimiento: aspirina (300 mg) y clopidogrel (600 mg). Durante el 
procedimiento: heparina (bolo de 100 U/kg + bolo de repetición de 2,000 U para mantener 
un ACT ≥ 300 seg. Después del procedimiento: aspirina (100-200 mg/d, indefinidamente) y 
clopidogrel (75 mg/d, ≥ 12 meses) 
Grupo SES: Cypher (Cordis Corporation, Miami Lakes, Florida) 
Co-terapia: La misma que para el grupo ZES 
Grupo PES: Taxus Liberte (Boston Scientific Corporation, Natick, Massachusetts) 
Co-terapia: La misma que para el grupo ZES 

Resultados 

Medidas CLÍNICAS (12 meses) ZES SES PES 
Reestenosis intra-segmento 11/ 2/ 9 
Reestenosis intra-stent 11/ 1/ 7 
Reestenosis borde proximal 2/ 1/ 2 
Reestenosis borde distal 1/ 0 2 
Patrón de reestenosis focal/difusa 8/3 1/1 6/3 

 

Conclusiones 
A pesar de la menor tasa de reestenosis obtenida con el SES, la eficacia y seguridad de los 
3 diferentes DES mostró resultados similares y aceptables en el tratamiento del STEMI, sin 
diferencias en los MACE entre los 3 DES 

 
Estudio ZEST [89] 

Objetivos 
Evaluar en la práctica clínica de rutina la eficacia y seguridad relativa de ZES en comparación 
con los stents establecidos y ampliamente utilizados SES y PES en pacientes sometidos a 
PCI 

Financiación 
CardioVascular Research Foundation (Seoul, Korea) y Medtronic Vacular (Santa Rosa, 
California) 
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Métodos 

ECA multicéntrico simple ciego 
Nº brazos: 3 
Nº centros/localización: 19/Korea 
Seguimiento: clínico 12 meses y angiográfico 8-10 meses 

Participantes 

Criterios de inclusión: Edad: ≥18 años; con angina estable o síndromes coronarios agudos 
que tenían al menos una lesión coronaria (definida como estenosis > 50 %); adecuado para la 
implantación del stent. No hubo limitaciones en el número de lesiones o vasos o en la 
longitud de las lesiones 
Criterios de exclusión: STEMI con necesidad de PCI primaria; disfunción ventricular 
gravemente comprometida (fracción de eyección < 25 %) o shock cardiogénico; alergia a 
medicamentos antiplaquetarios, heparina, acero inoxidable, agentes contraste, zotarolimus, 
sirolimus o paclitaxel; enfermedad arterial coronaria del tronco principal izquierdo (definida 
como estenosis > 50 %); reestenosis intra-stent de DES; enfermedad terminal; participar en 
otro estudio de dispositivo coronario 
Reclutados: 2.645 pacientes (3.613 lesiones) 
Aleatorizados: 2.645 pacientes (3.613 lesiones) 
N Grupo ZES: 883 pacientes (1.190 lesiones) 
N Grupo SES: 878 pacientes (1.218 lesiones) 
N Grupo PES: 884 pacientes (1.205 lesiones) 
Pérdidas seguimiento: 0 
Características basales: 
   Edad media (años): ZES: 61,7 ± 9,3; SES: 61,9 ± 9,6; PES: 62,0 ± 9,6 
   Sexo (% mujeres): ZES: 33,6; SES: 32,7; PES: 34,2 
   Diabéticos (%): ZES: 30,4; SES: 28,1; PES: 27,7 

Intervención 

Grupo ZES: Endeavor (Medtronic Vascular, Santa Rosa, California). 
Co-terapia: Antes o durante el procedimiento: aspirina (≥ 100 mg), clopidogrel (dosis de carga 
de 300-600 mg), heparina (durante todo el procedimiento para mantener un ACT ≥ 250 s) y 
glicoproteína IIb/IIIa (a criterio del operador). Después del procedimiento: aspirina (100 mg/d, 
de forma indefinida) y clopidogrel (75 mg/d, ≥12 meses) 
Grupo SES: Cypher select (Cordis, Johnson &Johnson, Miami Lakes, Florida). 
Co-terapia: La misma que para el grupo ZES 
Grupo PES: Taxus Liberte (Boston Scientific, Natick, Massachusetts). 
Co-terapia: La misma que para el grupo ZES 

Resultados 

Medidas 
CLÍNICAS 

30 días 1 año 
ZES SES PES ZES SES PES 

Muerte 3/883 1/878 1/884 6/883 7/878 10/884 
Muerte cardiaca 3/883 1/878 1/884 5/883 3/878 5/884 
Muerte no 
cardiaca 

0/883 0/878 0/884 1/883 4/878 5/884 

IM 44/883 54/878 60/884 47/883 55/878 62/884 
IM con onda Q 3/883 3/878 3/884 5/883 3/878 5/884 
IM sin onda Q 41/883 51/878 57/884 42/883 52/878 57/884 
Muerte/IM 45/883 54/878 60/884 51/883 61/878 67/884 
RLT por isquemia 3/883 0/878 4/884 43/883 12/878 66/884 
RVT por isquemia 3/883 0/878 4/884 46/883 16/878 67/884 
Trombosis stent 
definitiva 

3/883 0/878 4/884 4/883 0/878 6/884 

Trombosis stent 
probable 

5/883 0/878 5/884 6/883 0/878 7/884 

Trombosis stent 
(cualquiera) 

5/883 0/878 5/884 7/883 1/878 9/884 

MACE 45/883 54/878 60/884 90/883 73/878 125/884 

ANGIOGRÁFICAS 8-10 meses  
Restenosis 
binaria intra-stent 

81/841 
(lesiones) 

15/840 
(lesiones) 

92/840 
(lesiones) 

   

DLM intra-stent 
(mm) 

2,12 2,48 2,17    
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DLM intra-
segmento (mm) 

2 2,23 2    

Diámetro 
estenosis intra-
stent (%) 

28,3 15,7 26,5    

Diámetro 
estenosis intra-
segmento (%) 

30,6 21,5 30,3    

PLT intra-stent 
(mm) 

0,53 0,15 0,46    

PLT intra-
segmento (mm) 

0,3 0,11 0,32    
 

Conclusiones 
A los 12 meses, el uso de ZES resultó en tasas similares de MACE en comparación con el 
SES y en menor número de eventos en comparación con el PES 

 
Estudio Kim et al., 2008 [90] 

Objetivos 
Comparar los resultados clínicos y angiográficos a los 6 meses de seguimiento tras 
implante de SES frente a PES en el tratamiento de lesiones coronarias de novo en 
pacientes diabéticos 

Financiación No informada 

Métodos 

ECA multicéntrico 
Nº brazos: 2 
Nº centros/localización: 6/Korea del Sur 
Seguimiento: 6 meses 

Participantes 

Criterios de inclusión: diabéticos; con enfermedad arterial coronaria de 1 o 2 vasos, de > 
2 mm de diámetro; porcentaje de estenosis > 70 %; que no recibieran más de 2 DES 
Criterios de exclusión: hipertensión no controlada severa (presión arterial sistólica > 180 
mmHg y diastólica > 110 mmHg); IAM; lesión coronaria principal izquierda; reestenosis 
coronaria; oclusión total de la arteria coronaria; enfermedad cerebrovascular; arritmia no 
controlada en 3 meses; insuficiencia cardíaca (FEVI < 45 % o signos de insuficiencia 
cardíaca); disfunción hepática (niveles de aspartato o alanina aminotransferasa en suero 
> doble del límite superior de los rangos normales); nivel de creatinina sérica > 2,0 mg/dl 
Reclutados: 169 
Aleatorizados: 169 
N Grupo SES: 85 
N Grupo PES: 84 
Pérdidas seguimiento: 0 
Características basales: 
   Edad media (años): SES:62,9±8 ; PES: 61,5±8,9 
   Sexo (% mujeres): SES: 28,2 ; PES: 23,8 
   Diabéticos (%): SES: 100 ; PES: 100 

Intervención 

Grupo SES: Cypher (Cordis, a Johnson & Johnson Company, Miami, FL). En todos los 
pacientes se realizó angioplastia con balón previo al implante del stent 
Co-terapia: Pre-intervención: aspirina (200 mg) y clopidogrel (300 mg) al menos 24 h 
antes. Al inicio de la intervención se administró bolo intravenoso de heparina sódica 100 
UI/kg con dosis de recuerdo para mantener el ACT > 300 s. Post-intervención: aspirina 
de forma indefinida y clopidogrel (75 mg/d, 6 meses) 
Grupo PES: Taxus (Boston Scientific, Natick, MA). En todos los pacientes se realizó 
angioplastia con balón previo al implante del stent 
Co-terapia: La misma que el grupo SES 

Resultados 

Medidas CLÍNICAS SES PES 
Muerte 1/85 1/84 
IM 1/85 1/84 
TLR 2/85 4/84 
TVR 8/85 6/84 
Medidas ANGIOGRÁFICAS   
Reestenosis binaria 2/85 5/84 
Estenosis (%) 16,1 20,9 
PLT 0,26 0,39 

 

Conclusiones 
EL uso tanto de SES como de PES mostró similares resultados clínicos y angiográficos 
durante 6 meses de seguimiento en el tratamiento de la enfermedad coronaria de 
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pacientes koreanos diabéticos 

 
Estudio Cervinka et al., 2006 [91] 

Objetivos 
Evaluar y comparar el grado de hiperplasia neointimal tras el implante de SES vs. PES en 
pacientes con enfermedad coronaria compleja 

Financiación No informada 

Métodos 

ECA 
Nº brazos: 2 
Nº centros/localización: 1/Republica Checa 
Seguimiento: 7 meses 

Participantes 

Criterios de inclusión: pacientes con signos y/o síntomas de isquemia y con lesiones y/o 
características complejas: lesión tipo B2 y C, según la Asociación Americana del 
Corazón; arteria descendente anterior izquierda proximal; enfermedad principal 
izquierda; diámetro de vaso de referencia < 2,5 mm; longitud de la lesión > 20 mm; 
reestenosis intra-stent; diabetes mellitus dependiente de insulina; síndrome coronario 
agudo 
Criterios de exclusión: no informados 
Reclutados: 987 
Aleatorizados: 70 
N Grupo SES: 37 
N Grupo PES: 33 
Pérdidas seguimiento: 0 
Características basales: 
   Edad media (años): SES: 56±10,2 ; PES: 55±13,3 
   Sexo (% mujeres): SES: 26 ; PES: 28 
   Diabéticos (%): SES: 40 ; PES: 30 

Intervención 

Grupo SES: Cypher (Cordis, Johnson and Johnson) 
Co-terapia: Bolo de heparina sódica de 10000 UI más dosis de carga (cuando el tiempo 
de procedimiento superaba 30 min) para obtener un ACT > 300 s. Aspirina (100 mg/24h 
de de forma indefinida) y clopidogrel (carga de 300 mg y, posteriormente, 75 mg/24h 
durante 6 meses). La administración de anti IIb-III a quedo a criterio del operador 
Grupo PES: Taxus (Boston Scientific Corporation) 
Co-terapia: La misma que el grupo SES 

Resultados 

Medidas CLÍNICAS (6 meses) SES PES 
Muerte 0/37 0/33 
IM 0/37 0/33 
MACE total 3/37 6/33 
TLR 1/37 2/33 
TVR 1/37 2/33 
Trombosis stent 1/37 0/33 
Medidas ANGIOGRÁFICAS (9 meses)  
Reestenosis binaria 5,4/37 9,1/33 
Hiperplasia neointimal 4,1 17,4 
Diametro luminal minimo 2,98 2,87 
PLT 0,21 0,42 
Estenosis (%) 21 27 

 

Conclusiones 

El estudio mostró mayor reducción de la proliferación neointimal con el stent de sirolimus 
en comparación con el stent de paclitaxel. Ambos stent se asociaron con una 
disminución de la tasa de reestenosis angiográfica o eventos cardiacos adversos 
mayores al seguimiento 

 
Estudio Serruys et al., 2010 [92] 

Objetivos Comparar la eficacia y seguridad de ZES vs. EES (estudio de no inferioridad) 
Financiación Medtronic Cardiovascular 

Métodos 

ECA multicéntrico 
Nº brazos: 2 
Nº centros/localización: Holanda/ Europa 
Seguimiento: clínico 12 meses y angiográfico 13 meses 

Participantes 
Criterios de inclusión: adultos; enfermedad arterial coronaria estable crónica o con SCA 
(STEMI y NSTEMI); al menos una lesión coronaria con estenosis > 50% en un vaso con 
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diametro de referencia entre 2,25 y 4 mm 
Criterios de exclusión: Intolerancia conocida a una de las drogas estudiadas; alergia al 
metal o al contraste yodado; cirugía planificada en los 26 meses siguientes al 
procedimiento; mujeres en edad fértil; participación en otro ensayo antes de completar 
el tiempo del objetivo primario 
Reclutados: 2.292 
Aleatorizados: 2.292 
N Grupo ZES: 1.140 
N Grupo EES: 1.152 
Pérdidas seguimiento: 21,26 
Características basales: 
   Edad media (años): ZES: 64,4±10,9 ; EES: 64,2±10,8 
   Sexo (% mujeres): ZES: 23,3 ; EES: 22,8 
   Diabéticos (%): ZES: 23,5 ; EES: 23,4 

Intervención 

Grupo ZES: Resolute (Medtronic CardioVascular) 
Co-terapia: Heparina no fraccionada en dosis de 5000 IU o 70-100 IU por kg de peso 
corporal para mantener un ACT > 250 segundos; el uso de anti IIB-IIIa quedó a criterio 
del operador. Antes del procedimiento: ácido acetilsalicílico (≥ 75 mg) y clopidogrel 
(dosis de carga de 300-600 mg) si el paciente no había recibido clopidogrel en los 7 días 
previos. Prescripción al alta: ácido acetilsalicílico (≥ 75 mg/d, indefinidamente) y 
clopidogrel (75 mg/d, ≥ 6 meses) 
Grupo EES: Xience V (Abbott Vascular Devices) 
Co-terapia: La misma que el grupo ZES 

Resultados 

Medidas CLÍNICAS (9 meses) ZES EES 
Muerte 15/1119 19/1126 
IM 47/1119 46/1126 
MACE 97/1119 109/1126 
TLR 44/1119 38/1126 
TVR 55/1119 54/1126 
Trombosis stent 18/1119 8/1126 
Medidas ANGIOGRÁFICAS (13 meses)  
Diametro luminal minimo 2,36 2,38 
PLT 0,27 0,19 
Estenosis (%) 21,65 19,76 

 

Conclusiones 
Se observó que el ZES de nueva generación era tan seguro y efectivo como el EES en 
un grupo de pacientes en que el implante del stent se consideró predominantemente 
off-label (65%) 

 
Estudio Wessely et al., 2007 [93] 

Objetivos 
Comparar el rendimiento del paclitaxel (PES) vs. sirolimus (SES) en stent con la misma 
plataforma y polímero 

Financiación No informada 

Métodos 

ECA 
Nº brazos: 2 
Nº centros/localización: 1/Munich, Alemania 
Seguimiento: clínico 9 meses y angiográfico 6-8 meses 

Participantes 

Criterios de inclusión: edad: > 18 años; angina estable o inestable o prueba de esfuerzo 
positiva que presentaran una lesión de novo en una arteria coronaria nativa 
Criterios de exclusión: STEMI dentro de las 48 h antes del ingreso; lesiones que afectan 
a la arteria coronaria principal izquierda; contraindicaciones o alergias a la aspirina, 
tienopiridinas, heparina, rapamicina, paclitaxel o acero inoxidable 
Reclutados: 98 
Aleatorizados: 91 
N Grupo PES: 45 
N Grupo SES: 46 
Pérdidas seguimiento: 0 
Características basales: 
   Edad media (años): PES: 67,3±8,6 ; SES: 66,8±9,5 
   Sexo (% mujeres): PES: 11 ; SES: 15 
   Diabéticos (%): PES: 27 ; SES: 35 

Intervención Grupo PES: Taxus (Boston Scientific, Boston, MA) 
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Co-terapia: clopidogrel, una dosis de carga de 600 mg al menos 2h antes del 
cateterismo, después 75 mg/12h hasta el día del alta y posterioremnte 75 mg/24h 
durante al menos 6 meses. AAS 
Grupo SES: Cypher (Cordis, Miami, FL) 
Co-terapia: La misma que el grupo PES 

Resultados 

Medidas CLÍNICAS PES SES 
Muerte 0/45 0/46 
IM 0/45 0/46 
Trombosis stent 0/45 0/46 
TLR 11/45 4/46 
Medidas ANGIOGRÁFICAS   
Reestenosis binaria 16/41 5/41 
Diametro luminal minimo 1,64 2,27 
PLT 0,96 0,33 
Estenosis (%) 42,2 20,1 

 

Conclusiones 
El sirolimus es más eficaz en la prevención de la reestenosis y menos dependiente de su 
cinética de liberación que el paclitaxel 

 
Estudio Tomai et al., 2008 [94] 

Objetivos 
Comparar directamente la eficacia en la prevención de reestenosis de SES y PES, 
ambos implantados en el mismo paciente para evitar las características múltipes e 
imprevisibles de esta población de alto riesgo 

Financiación No informada 

Métodos 

ECA multicéntrico 
Nº brazos: 2 
Nº centros/localización: 5/Italia 
Seguimiento angiográfico: 8 meses 

Participantes 

Criterios de inclusión: diabetes; angina de pecho y/o una prueba de esfuerzo positiva y 
presencia de al menos dos estenosis angiográficamente significativa en diferentes 
arterias coronarias nativas o en el mismo vaso pero en diferentes segmentos coronarios; 
ser considerado adecuado para PCI por el equipo cardiovascular 
Criterios de exclusión: STEMI; lesión en el TCI; bypass de arteria coronaria; reestenosis 
intra-stent; dos o más lesiones en el mismo segmento coronario inadecuadas para ser 
tratadas con un DES; contraindicación para aspirina, heparina y/o clopidogrel; falta de 
consentimiento para participar en el estudio 
Reclutados: 167 
Aleatorizados: 60 pacientes con 146 lesiones 
N Grupo SES: 60 lesiones 
N Grupo PES: 60 lesiones 
Pérdidas seguimiento: 1 
Características basales: 
   Edad media (años): 62,5 ± 10 
   Sexo (% mujeres): 26,7 
   Diabéticos (%): 100 

Intervención 

Grupo SES: Cypher (Johnson & Johnson, New Brunswick, NJ) 
Co-terapia: Terapia perioperatoria: aspirina y heparina (dosis estándar) y clopidogrel (una 
dosis de carga de 300 mg). La glucoproteína plaquetaria IIb/IIIa se les dio sólo a los 
pacientes con síndromes coronarios agudos. Después de la intervención: aspirina (100 
mg/día, indefinidamente) y clopidogrel (75 mg/día, ≥ 6 meses) 
Grupo PES: Taxus (Boston Scientific, Marlborough, MA) 
Co-terapia: Son los mismos pacientes 

Resultados 

Medidas ANGIOGRÁFICAS SES PES 
Restenosis intra-stent 3/59 5/59 
Restenosis intra-lesión 5/59 8/59 
Diámetro estenosis intra-stent (%) 11,2 17,2 
Diámetro estenosis intra-lesión (%) 15,2 20,5 
DLM intra-stent (mm) 2,6 2,4 
DLM intra-lesión (mm) 2,5 2,3 
PLT intra-stent (mm) 0,26 0,5 
PLT intra-lesión (mm) 0,41 0,68 
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Volumen luminal (mm3) 159 142 
Volumen neointimal (mm3) 17,6 41,9 
Obstrucción neointimal (%) 10,2 19,5 

 

Conclusiones 

El SES comparado directamente con el PES en el mismo paciente diabético con 
múltiples lesiones arteriales coronarias de novo se asocia con una menor tasa de PLT a 
los 8 meses, lo que sugiere un menor riesgo de reestenosis. De hecho, las lesiones 
coronarias tratados con SES presentó una reducción en el stent LLL en la mayoría de 
los pacientes 

 
 



 

 



 

 

 

 


