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¿Esperaríamos resultados distintos con 
otros stents liberadores de fármacos? 



607 pts nuevos con SES (159 
diabéticos) vs 1,205 pts del ARTS I 
(208 pts diabéticos) 

JACC Vol. 52, No. 24, 2008 



SES vs PES 

• National Heart, Lung, 
and Blood Institute 
Dynamic Registry 

• n=1005 pts con 
diabetes 



Diabetes: semejanzas  
CARDIA y SINTAX DM 

Current Opinion in Pharmacology 2012, 12:134–141 

510 pts con DM 
ACTP (69% SES) 
vs CRVC 
Seguimiento  
12 meses 
J Am Coll Cardiol 2010;55:432–40 



¿Que esperar de los liberadores 
de Everolimus? 



3,690 pts ( 1,140 con DM) 
Everolimus vs Paclitaxel 





Clinical Evaluation of the Xience V Everolimus Eluting Coronary Stent System in the Treatment 
of Patients With De Novo Native Coronary Artery Lesions (SPIRIT) II, SPIRIT III, SPIRIT IV, 
and A Trial of Everolimus-Eluting Stents and Paclitaxel-Eluting Stents for Coronary 
Revascularization in Daily Practice (COMPARE) trials 

6,780 pacientes: 1,869(27.6%) con DM 





•“Basados en el resultado del metánalisis, el uso de Everolimus podría ocasionar la reducción 
de 81 eventos totales en  el grupo de ACTP (51% en TLR y 43% en IM), siendo suficiente para 
lograr el objetivo de no inferioridad vs CRVC.” 
  
•“Los pacientes con DM podrían no beneficiarse del uso de stent con Everolimus, ya que el 
sub-estudio del SPIRIT IV mostró resultados a un año similares para Everolimus y Paclitaxel 
en pacientes diabéticos.” 



Así pues, volviendo al Paclitaxel 





Olimus DM vs no DM 



Diabéticos: 
Paclitaxel vs Olimus 

 





¿Qué sucedería con un stent liberador 
de Paclitaxel de nueva generación con 
diferente aleación y grosor menor de 

struts? 



% 

p=ns 



Taxus Element (ION) 



Sintax a 3 años 
CRVC (%) ACTP (%) p 

MACCE 20.2 28.0 <0.001 

Muerte, IM, EVC 12.0 14.1 0.21 

Mort. General 6.7 8.6 0.13 

EVC 3.4 2.0 0.07 

IM 3.6 7.1 0.002 

Revascularización 10.7 19.7 <0.001 



SINTAX 3 años DM 
Estimación con Taxus Element 

∆-2.2% 

∆-5.0% 

∆-0.4% 

∆+1.3% 

∆-8.3% 

∆-9.0% 



CONCLUSION 
 
 

• En la actualidad los estudios con stents liberadores de 
análogos de rapamicina (olimus), no han logrado 
demostrar su mayor efectividad en reducción de 
eventos CV en pacientes diabéticos en comparación 
con los obtenidos por liberadores de Paclitaxel. 

• Al parecer esta deficiencia proviene de la vía por la 
cual el grupo de fármacos olimus inhibe la 
proliferación celular y que es distinta a la utilizada por 
el paclitaxel, siendo que esta última no es afectada 
por los niveles de glucosa existentes. 

• Así en pacientes diabéticos,  la esperanza de mejoría 
en resultados, recaería en un stent liberador de 
Paclitaxel sobre una plataforma de nueva generación. 
 



Muchas gracias por su atención 
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