
Rev Bras Cardiol Invasiva. 

2013;21(4):338-43 

Artículo Original 

Implante de Stents Con o Sin Predilatación en 

Pacientes con Síndrome Coronaria Aguda Sin 

Supradesnivel del Segmento ST 

Javier Obregón Oblitas
1
, J. Ribamar Costa Jr.

2
, Dimytri A. Siqueira

3
, Alejandro Maldonado

4
, 

Gentil Barreira
5
, Juliano Slhessarenko

6
, Leandro Zacarias

7
, Fausto Feres

8
, Alexandre Abizaid

9
, 

Amanda G. M. R. Sousa
10

, J. Eduardo Sousa
11 

RESUMEN ABSTRACT 
 

Introducción: El beneficio del implante derecho de stent no está bien 

establecido en el síndrome coronario agudo sin supradesnivel del 

segmento ST (SCASST). Comparamos aquí el implante de stent, con 

o sin predilatación (stent derecho) de la lesión blanco en esa 

populación. Métodos: Registro unicéntrico, retrospectivo, que incluyó 

pacientes con SCASST tratados entre 2009 y 2010. Se excluyeron 

lesiones reestenóticas, lesiones en injertos de safena o en 

bifurcaciones. El desenlace primario fue la comparación de eventos 

cardíacos adversos mayores (ECAM) hospitalarios y tardíos. 

Resultados: Del total de 182 pacientes evaluados, el 42,3% fueron 

tratados con stent directo. La edad de la población fue de 61,1 ± 11,0 

años, siendo el 67% del sexo masculino y el 33,5% diabéticos. Los 

pacientes del grupo predilatación presentaron más lesiones del tipo C 

(37,1% vs. 18,2%; P <0,01), menor diámetro de referencia del vaso 

(2,3 [2,0-2,7] mm vs. 2,7 [2,2-3,1] mm; P <0,01) y menor diámetro 

luminal mínimo preintervención (0,5 [0,1-0,7] mm vs. 0,6 [0,4-1,0] mm; 

P < 0,01). Calcificación moderada/grave fue evidenciada en 13,2% de 

los casos, igualmente distribuidos entre los grupos. No se observaron 

diferencias en la ocurrencia de complicaciones angiográficas 

periprocedimiento (3,9% vs. 4,8%; P > 0,99). Las tasas de ECAM 

hospitalario no se mostraron distintas entre los grupos, aunque los 

pacientes sometidos al implante directo presentaron la mitad de los 

eventos (2,6% vs. 5,7%; P = 0,47). Al final de 1 año, los ECAM fueron 

semejantes entre los grupos (6,5% vs. 5,7%; P > 0,99). 

Conclusiones: En esta serie de pacientes con SCASST, el implante 

directo de stent no estuvo asociado a mejores resultados angiográficos 

Stent Implantation With or Without Pre-Dilatation 
in Non-ST-Segment-Elevation Acute Coronary 

Syndrome Patients 

Background: The benefits of direct stenting in non-ST-segment-

elevation acute coronary syndromes (NSTE ACS) are not clearly 

established. We compared stenting with or without pre-dilatation (direct 

stenting) of the target lesion in this population. Methods: Single center, 

retrospective registry including NSTE ACS patients treated from 2009 

to 2010. Stenting for bifurcations, saphenous vein grafts, and in-stent 

restenosis were excluded. The primary endpoint was the comparison of 

in-hospital and late major adverse cardiac events (MACE). Results: Of 

a total of 182 patients, 42.3% were treated by direct stenting. Mean age 

was 61.1 ± 11.0 years, 67% were male and 33.5% were diabetics. 

Patients in the pre-dilatation group had more type C lesions (37.1% vs. 

18.2%; P = 0.01), smaller reference vessel diameter (2.3 [2.0-2.7] mm 

vs. 2.7 [2.2-3.1] mm; P = 0.01) and smaller preintervention minimal 

luminal diameter (0.5 [0.1-0.7] mm vs. 0.6 [0.4-1.0] mm; P < 0.01). 

Moderate/severe calcification was observed in 13.2% of the cases, and 

was equally distributed in both groups. There were no differences in the 

occurrence of periprocedural angiographic complications (3.9% vs. 

4.8%; P = 0.99). In-hospital MACE was not different between groups, 

although patients submitted to direct stenting have shown half of the 

events (2.6% vs. 5.7%; P = 0.47). At the end of 1 year, the MACE rate 

was similar for the two groups (6.5% vs. 5.7%; P > 0.99). 

Conclusions: In this series of NSTE ACS patients, 
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o clínicos. Sin embargo, la complejidad de la lesión permanece como 

factor determinante en la elección de la estrategia de predilatación en 

la práctica diaria.  

DESCRIPTORES: Síndrome coronario agudo. Intervención coronaria 

percutánea. Stents. 

direct stenting was not associated with better angiographic or clinical 

outcomes. However, lesion complexity remains a determinant factor in 

the choice of the pre-dilatation strategy in daily practice. 

DESCRIPTORS: Acute coronary syndrome. Percutaneous coronary 

intervention. Stents. 

 

Studios previos demostraron que la técnica de implante 

directo de stent es superior a la de predilatación con 

catéter balón en lo que atañe a la reducción de la 

ocurrencia de disturbios en el flujo coronario durante el 

procedimiento (slow flow/no-reflow), resultando en la menor 

ocurrencia de infarto periprocedimiento, especialmente en 

pacientes con síndrome coronario agudo (SCA), con o sin 

supradesnivel del segmento ST.
1
 Otras potenciales ventajas 

de esa técnica incluyen el menor tiempo de exposición a la 

radiación, la reducción del tiempo del procedimiento, la 

utilización de menos contraste y la reducción de los costos.
2-8 

Sin embargo, una de las principales limitaciones del 

implante directo se refiere a la capacidad de los stents de 

cruzar lesiones muchas veces graves y complejas (con 

tortuosidad y calcificación). Con el aparecimiento de nuevas 

plataformas metálicas, más finas y flexibles, y la utilización de 

nuevas aleaciones metálicas (cromo-cobalto, platino-cromo, 

entre otras), se favoreció la utilización del implante directo del 

stent. 

En el presente análisis, tenemos el objetivo de comparar 

los desenlaces inmediatos y en 1 año de una cohorte de 

pacientes con síndrome coronario agudo sin supradesnivel 

del segmento ST (SCASST) tratada con stent, con o sin 

predilatación (stent directo) de la lesión blanco.  

MÉTODOS 

Diseño del estudio y población evaluada 

Registro unicéntrico, retrospectivo e no randomizado, 

que incluyó pacientes con SCASST sometidos a intervención 

coronaria percutánea, divididos de acuerdo con la estrategia 

de implante del stent utilizada (predilatación vs. stent directo). 

Incluimos, en este estudio, pacientes con lesión única, 

de novo, en coronarias nativas. Se excluyeron pacientes con 

lesiones reestenóticas, lesiones localizadas en injertos 

venosos, lesiones en bifurcaciones verdaderas (rama lateral > 

2,0 mm y con estenosis > 50%), lesión en tronco de la 

coronaria izquierda y pacientes que no regresaron para 

seguimiento en nuestra institución.  

El protocolo de estudio fue aprobado por el Comité de 

Ética  de investigación de nuestra institución y todos los 

pacientes firmaron el Término de Consentimiento Informado 

para la realización de la intervención coronaria percutánea.  

Intervención coronaria percutánea 

Todos los pacientes recibieron previamente ácido 

acetilsalicílico (dosis de ataque 300 mg y mantenimiento de 

100 mg/día), clopidogrel (dosis de ataque de 300/600 mg y 

mantenimiento 75 mg/día) y heparina de bajo peso molecular 

(1 mg/kg, a cada 12 horas). El uso de glicoproteína llb/llla 

adjunto al procedimiento quedó a criterio del operador.  

La intervención coronaria percutánea se realizó por vía 

femoral o radial, según decisión del operador. Todos los 

procedimientos se realizaron de acuerdo a las 

recomendaciones de las directrices vigentes.
9 

Durante la 

intervención se administró heparina no fraccionada (HNF) en 

la dosis de 70 a 100 Ul/kg en los pacientes que no habían 

recibido heparina de bajo peso molecular (HBPM) 12 horas 

antes del procedimiento. 

La elección de la técnica de implante, predilatación o 

stent directo quedó a criterio del operador. Después del 

procedimiento, los pacientes siguieron recibiendo terapia 

antiagregante plaquetaria dual, con aspirina 100 mg/día 

indefinidamente y clopidogrel 75 mg/día por lo menos durante 

1 mes, en caso de stents no farmacológicos, y por 1 año en 

caso de stent farmacológico.  

Angiografía coronaria cuantitativa y cualitativa 

La angiografía coronaria cuantitativa (QCA) se obtuvo en 

múltiples proyecciones y con similares incidencias pre y post 

implante de stent. El análisis QCA off-line incluyó la 

mensuración de los siguientes parámetros: diámetro de 

referencia del vaso, diámetro luminal mínimo, extensión de la 

lesión, porcentaje del diámetro de estenosis (diámetro de 

referencia – diámetro luminal mínimo/diámetro de referencia x 

100), pre y post procedimiento; y la ganancia aguda. Las 

lesiones fueron clasificadas de acuerdo con la American Heart 

Association/American College of Cardiology. También se 

evaluaron las características morfológicas de la lesión 

(excentricidad, tortuosidad, ángulo > 45°, trombo, oclusión, 

calcificación, etc). El grado de flujo sanguíneo anterógrado se 

midió de acuerdo con la clasificación TIMI. 

Desenlace primario del estudio 

El desenlace primario del estudio fue la comparación  de 

los resultados clínicos, habiendo sido incluidas las 

complicaciones angiográficas periprocedimiento (disturbio de 

flujo: slow flow/no-ref low, trombo y cierre de rama lateral)  

E 
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los eventos cardíacos adversos mayores (ECAM), como 

revascularización del vaso blanco, infarto agudo del miocardio 

y deceso; intrahospitalarios y al final de 1 año. 

Definiciones 

SCASST fue definida como dolor torácica típica, en 

reposo o con mínimos esfuerzos, seguida o no de inversión 

de onda T y/o depresión del segmento ST > 0,5 mm al 

electrocardiograma, con o sin elevación de marcadores 

séricos de lesión miocárdica. 

Todos los decesos fueron considerados de origen 

cardíaco, a menos que otra causa fuese identificada. El 

diagnóstico de infarto periprocedimiento se definió como 

elevación > 3 veces del valor normal de la CK-MB. 

Revascularización del vaso blanco se definió como nueva 

revascularización (nueva intervención percutánea o cirugía de 

revascularización del miocardio) en el vaso previamente 

tratado, motivada por ocurrencia de reestenosis o progresión 

de la enfermedad. 

El éxito angiográfico se definió como flujo distal TIMI 3 o 

lesión residual post implante de stent < 20%. 

Análisis estadístico 

Las variables categóricas se expresaron en frecuencia 

absoluta (n) o relativa (%). Para verificar asociación entre las 

variables categóricas se utilizó el test chi-cuadrado o exacto 

de Fisher. Las variables continuas se expresaron como 

mediana [intervalo intercuartil]. Para comparar los grupos, 

utilizamos el test de Mann--Whitney para variables no 

paramétricas. Valor de P < 0,05 se consideró significativo.  

Todos los análisis fueron realizados por el Departamento 

de Investigación del Instituto Dante Pazzanese de 

Cardiología, con la utilización del programa Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS), versión 18.0. 

RESULTADOS 

En el  periodo de enero del 2009 a marzo del 2010, 605 

pacientes con SCASST fueron tratados en nuestro servicio. 

De esos pacientes, 182 (30,1%) obedecían los criterios del 

estudio. Estos pacientes fueron divididos de acuerdo con  la 

estrategia de implante de stent utilizada (predilatación - n = 

105, o stent directo - n = 77). La figura presenta el flujograma 

del estudio.  

Las características clínicas, angiográficas y del 

procedimiento se encuentran  en las tablas 1 y 2. El promedio 

de edad fue de 61,1 ±11 años, siendo 67% del sexo 

masculino y 33,5% diabéticos. Ninguna de las características 

clínicas fue distinta entre los grupos, exceptuándose el 

cuadro clínico de presentación, que mostró mayor frecuencia 

de infarto del miocardio sin supradesnivel de ST en el grupo 

predilatación.  

Se trataron 182 lesiones y el vaso blanco que se abordó 

con más frecuencia fue la arteria descendente anterior (39%). 

Del total de las lesiones tratadas, el 78,0% presentaban 

grados de moderado a alto de complejidad anatómica (B2/C). 

Los pacientes del grupo predilatación presentaron mayor 

frecuencia de lesión del tipo C. Las lesiones con calcificación 

moderada/severa se evidenciaron en 13,2% de los casos, 

característica igualmente distribuida entre los grupos (15,2% 

vs. 10,4%; P = 0,38). 

Utilizamos 198 stents (1,08 stent/paciente), siendo que 2 

stents con superposición de astas necesitaron ser 

implantados en 8,7% de los casos. Stents farmacológicos se 

emplearon en el 14,8% de los pacientes que recibieron un 

stent, y en el 31,2% de los pacientes que recibieron dos 

stents. En el grupo predilatación, los stents mostraron 

diámetro menor (3,0 [2,5-3,0] mm vs. 3,0 [3,0-3,5] mm; P < 

0,01), y largo mayor (18 [14,5-24,0] mm vs. 18 [12,0-20,0] 

mm; P < 0,01). La incidencia de pacientes con flujo distal TIMI 

< 3 preprocedimiento fue mayor en el grupo predilatación, 
 

            
 605 pacientes con SCASST  

  I    
      
 182 pacientes incluidos: 

• Lesión única 
• Lesión de novo 
• Vaso único 
• Vaso nativo 

   

423 pacientes excluidos: 
• Lesión reestenótica 
• Lesión en injertos vasculares 
• Lesión en bifurcaciones verdadera 
• Lesión en tronco de coronaria izquierda 
• Pacientes sin seguimiento en 1  año 

 

      

       

 108 pacientes con 

IMSSST 
 74 pacientes con 

angina inestable 
 

        
Figura. Selección de pacientes con criterios de inclusión y exclusión. SCASST = síndrome coronaria aguda sin  supradesnivel del segmento ST; MSSST = infarto agudo del 

miocardio sin supradesnivel del segmento ST. 
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TABLA 1 

Características clínicas basales 
TABLA 2 

Características angiográficas y del procedimiento 
 

Características Predilatación  

(n = 105) 
Stent 

directo 
(n = 77) 

Valor de P 

Edad, años, 61 [53-70,5] 59 [50-68] 0,12 

Sexo masculino, n (%) 68 (64,8) 54(70,1) 0,52 

Hipertensión arterial, n (%) 91 (86,7) 63 (81,8) 0,41 

Diabetes mellitus, n (%) 34 (32,4) 27(35,1) 0,75 

Dislipidemia, n (%) 62 (59,0) 45 (58,4) >0,99 

Tabaquismo actual, n(%) 25 (23,8) 24 (31,6) 0,30 

Historia familiar de DAC, n (%) 15(14,3) 17(22,1) 0,23 

IAM previo, n (%) 20(19,0) 17(22,1) 0,71 

ICP previa, n (%) 15(14,3) 14(18,4) 0,53 

CRM previa, n (%) 16(15,2) 4(5,2) 0,05 

Cuadro clínico, n (%)   0,02 

IMSST 70 (66,7) 38 (49,4)  
Angina inestable 35 (33,3) 39 (50,6)  

DAC = Enfermedad arterial coronaria; IAM = infarto agudo del miocardio; 
ICP=intervención coronaria percutánea; CRM = cirugía de revascularización del 
miocardio;  
IMSST = infarto agudo del miocardio sin supradesnivel do segmento ST. 

mientras que el flujo distal TIMI 3, después del procedimiento, 

fue semejante entre los grupos (97,1% vs. 98,7%). No se 

observaron diferencias entre los grupos en la ocurrencia de 

complicaciones angiográficas periprocedimiento: slow 

flow/no-reflow (2,9%, vs. 3,9%; P = 0,29), trombo (1,0% vs. 

1,3%; P > 0,99), o oclusión de ramas laterales (1,9%, vs. 

cero; P = 0,50). 

Los resultados de la QCA son presentados en la tabla 3. 

Los pacientes del grupo predilatación presentaron menor 

diámetro de referencia del vaso (2,3 [2,0-2,7] mm vs. 2,7 [2,2-

3,1] mm; P < 0,01) y menor diámetro luminal mínimo (0,5 

[0,1-0,7] mm vs. 0,6 [0,4-1,0] mm; P < 0,01). Luego del 

implante del stent el diámetro luminal mínimo fue menor en el 

grupo predilatación [1,8-2,6] mm vs. 2,7 [2,3-2,9] mm; P < 

0,01), pero la ganancia luminal aguda no fue diferente entre 

los grupos (1,7 [1,3-2,0] mm vs. 1,8 [1,4-2,3] mm; P = 0,15). 

La incidencia de ECAM, a pesar de numéricamente 

superior en la fase hospitalaria en los pacientes del grupo 

predilatación, no alcanzó diferencia estadística significativa 

(5,7% vs. 2,6%; P = 0,47). En el seguimiento de 1 año, la 

ocurrencia de ECAM también fue comparable (5,7% vs. 6,5%; 

P > 0,99) (Tabla 4). 

DISCUSIÓN 

El principal hallazgo  de este estudio fue el hecho de 

que, en pacientes seleccionados, con cuadro clínico de 

SCASST, el implante directo de stent coronario es factible, sin 

comprometer la eficacia del procedimiento. Sin embargo, no 

se observó beneficio angiográfico o clínico relacionado a esa  

 

Características Predilatación 

(n = 105) 
Stent directo  

(n = 77) 
Valor de P 

Vaso blanco, n (%)   0,10 

Descendente anterior 36 (34,3) 35 (45,5)  

Circunfleja 40(38,1) 18(23,4)  

Coronaria derecha 29 (27,6) 24 (31,2)  

Tipo de lesión   0,03 

(AHA,ACC),n(%)    

A 1(1,0) 3 (3,9)  

B1 19(18,1) 18(23,4)  

B2 47 (44,8) 42 (54,5)  

C 39(37,1) 14(18,2)  

Morfología de la lesión, n 
(%) 

   

Excentricidad 72 (68,6) 52 (67,5) >0,99 

Tortuosidad 19(18,1) 14(18,2) >0,99 

Angulo < 45° 6(5,7) 2 (2,6) 0,47 

Trombo 7(6,7) 5 (6,5) >0,99 

Calcificación 16(15,2) 8(10,4) 0,38 

Rama lateral involucrada 19(18,1) 8(10,4) 0,20 

Úlcera 1(1,0) 2 (2,6) 0,57 

Flujo TIMI   0,02 

preprocedimiento, n (%)    

3 78 (74,3) 68 (88,3)  

<3 27 (25,7) 9(11,7)  

Flujo TIMI    0,63 

post procedimiento, n (%)    

3 102(97,1) 76 (98,7)  

<3 3 (2,9) 1(1,3)  

Diámetro das stents, mm 3,0 [2,5-3,0] 3,0 [3,0-3,5] <0,01 

Largo 18 [14,5-24,0] 18 [12,0-20,0] <0,01 

De los stents, mm    

Stents farmacológicos, 19(18,1) 8(10,4) 0,20 

n(%)    

Implante de 2 stents con 12(11,4) 4(5,2) 0,18 

superposición de sus    

astas, n (%)    

Inhibidor de la GP llb/llla, n 
(%) 

7(6,7) 4(5,2) 0,76 

AHA/ACC = American Heart Association/American College of Cardiology;  

GP : glicoproteína. 

estrategia de implante de stent, ya sea en la fase inmediata 

(hospitalaria) o a mediano plazo (un año de seguimiento 

clínico).  

En teoría, las lesiones asociadas a la SCA serían ideales 

para implante directo de stent, ya que en más del 50% de 

esos pacientes, la lesión se localiza en un sitio de estenosis 

moderada (< 50%) a la angiografía.
3-5,10

 En nuestra población, 

el stent directo se realizó en el 42% de los pacientes, de 

acuerdo con la decisión del operador.  



342        Oblitas et al. 
Stents Con o Sin Predilatación en la SCASST 

Rev Bras Cardiol Invasiva. 
2013;21(4):338-43 

TABLA 3 Angiografía coronaria cuantitativa 
 

Predilatación (n = 105) 
Procedimiento 

Stent directo (n = 77) Valor de P 

Diámetro de referencia, mm                                                                  2,3 [2,0-2,7] 2,7 [2,2-3,1] <0,01 

Diámetro luminal mínimo, mm                                                               0,5 [0,1-0,7] 0,6 [0,4-1,0] <0,01 

Diámetro de estenosis, %                                                                    80,4 [73,4-95,7] 76,9 [66,9-87,4] <0,01 

Extensión de la lesión, mm                                                                      14,1 [10,0-20,7] 13,2(10,4-17,3] 0,93 

Post procedimiento   
Diámetro de referencia, mm                                                                  2,7 [2,4-3,0] 2,9 [2,7-3,4] <0,01 

Diámetro luminal mínimo, mm                                                               2,2 [1,8-2,6] 2,7 [2,3-2,9] <0,01 

Diámetro de estenosis, %                                                                     16,3 [9,9-25,4] 12,2(8,1-19,6] <0,01 

Ganancia agudo, mm                                                                               1,7 [1,3-2,0] 1,8 [1,4-2,3] 0,15 

TABLA 4 Resultados clínicos hospitalarios e en 1 ano 
 

 Predilatación 

(n = 105) 
Stent 

directo 
(n = 77) 

Valor 

de P 

Resultados hospitalarios, n (%)    
RVA 1(1,0) 0(0) >0,99 

IAM 6(5,7) 1(1,3) 0,24 

Óbito 1(1,0) 2 (2,6) 0,57 

ECAM 6(5,7) 2 (2,6) 0,47 

Resultados en 1 ano*, n (%)    
RVA 4 (3,8) 5 (6,5) 0,49 

IAM 5 (4,8) 3 (3,9) >0,99 

Óbito 1(1,0) 0(0) >0,99 

ECAM 6(5,7) 5 (6,5) >0,99 

* Eventos no cumulativos. 
RVA = revascularización delo vaso blanco; IAM = infarto agudo del miocardio;  

ECAM = eventos cardíacos adversos mayores. 

Ese resultado es comparable con el de otras series 

internacionales, como la de Süselbeck et al.
3
, en la cual el 

stent directo se realizó en 43% de los pacientes.  

Los mecanismos por detrás  de la ocurrencia de 

alteraciones del flujo coronario (slow flow/no-reflow) son 

complejos y aun no totalmente comprendidos. Mecanismos 

inherentes a la misma intervención coronaria percutánea, 

debido al efecto del aplastamiento y la fragmentación de la 

lesión aterosclerótica, vienen emergiendo como la principal 

causa de ese fenómeno. El riesgo de microembolización 

durante la intervención coronaria percutánea depende de la 

carga aterotrombótica de la lesión y del grado de agresión 

vascular del procedimiento. Otros mecanismos descriptos son 

el espasmo microvascular, el aletargamiento miocárdico, el 

estrese oxidativo, la disfunción y la inflamación y producción 

de tromboxono.
11, 12 

 
Estudios como PAMI y STENTIM-2 sugieren un efecto 

conductor del fenómeno de no-reflow post técnica de 

predilatación con balón en pacientes con SCA.
6,7

 De igual 

manera, Loubeyre et al.
13

 evaluaron ambas las técnicas en  

409 pacientes con infarto del miocardio con supradesnivel del 

segmento ST (IMCSST) y encontraron menor incidencia de 

de no-reflow en grupo de implante directo de stent. Contrario 

a esos resultados, nuestro estudio no mostró diferencia 

significativa en la incidencia del disturbio de flujo coronario, 

por ambas técnicas de implante de stent.  Resultados 

similares se obtuvieron en el estudio de Süselbeck et al.
3
, en 

el cual la incidencia no-reflow no fue significativamente 

distinta entre los grupos. 

En relación al impacto en los desenlaces clínicos, 

Süselbeck et al.
3
 compararon ambas técnicas en 194 

pacientes con SCA (IMCST 66%, IMSST 18% y angina 

inestable 16%), sin encontrar diferencias significativas entre 

los grupos para los eventos cardíacos adversos mayores 

(muerte, infarto de miocardio y cirugía de revascularización 

miocárdica) durante la intervención hospitalaria (stent directo 

4,1% vs. predilatación 11,5%; P = 0,11). Igualmente, Atmaca 

et al.
10

 evaluaron las dos técnicas en una población de 145 

pacientes con SCA y no encontraron diferencias significativas 

en lo referente a la ocurrencia de deceso, IAM o nueva 

revascularización de la lesión blanco. 

Cabe resaltar que la población aquí evaluada 

presentaba mayor complejidad, representando una muestra 

más compatible con la práctica clínica diaria. Incluimos 

pacientes con lesiones en general excluidas de varios 

estudios controlados, como lesiones calcificadas, stents 

largos y con superposición (overlapping). 

En el pasado, las técnicas de implante de stent, directo 

o con predilatación, se probaron en poblaciones mixtas o 

selectas, incluyendo pacientes con enfermedad coronaria 

estable, pacientes con SCASST y IMCSST, o solamente  

IMCSST. El presente análisis representa la única evaluación 

de una población selecta de SCASST (IMSST y angina  
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inestable) con evolución tardía. Los resultados de este 

estudio amplían el conocimiento adquirido en el área.  

Limitaciones del estudio 

Se trata de un estudio observacional retrospectivo, con 

todas las limitaciones inherentes a ese tipo de estudio, en el 

cual la decisión de la elección de la técnica de implante de 

stent cupo al operador y se basó en la experiencia adquirida. 

Otras limitaciones del estudio fueron las diferencias de las 

características angiográficas de base entre ambos grupos y el 

número relativamente pequeño de pacientes analizados en 

los dos grupos. 

CONCLUSIONES 

En esta serie de pacientes con síndrome coronaria 

aguda sin supradesnivel de segmento ST, la decisión por 

implante directo de stent no estuvo asociada a mejores 

resultados clínicos y angiográficos, ni en la fase hospitalaria 

ni en el desenlace de 1 año.  
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