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La enfermedad córónaria es la causa ma s frecuente de desarrólló de insuficiencia 

cardí aca, la cual sigue siendó la principal causa de muerte cardióvascular a nivel 

mundial (1). A ló largó de lós u ltimós 20 an ós, la evidencia cientí fica ha demóstradó 

que aquellós pacientes pórtadóres de disfunció n ventricular severa de etiólógí a 

córónaria, que són sómetidós a revascularizació n córónaria pór ví a quiru rgica 

(cirugí a de revascularizació n mióca rdica - CRM) presentan un benefició en su 

sóbrevida. Si bien el estudió STICH (2), que hizó gala de este benefició, nó demóstró  

resultadós alentadóres en su primer seguimientó a 5 an ós, si ló hizó en el 

seguimientó extendidó a 10 an ós (3). 

 

La angióplastia percuta nea córónaria (PCI) es una tecnólógí a alternativa de 

revascularizació n, cón amplia evidencia y benefició en el tratamientó del sí ndróme 

córónarió agudó (SCA) (4). Su ról, sin embargó, en el cóntextó de la enfermedad 

córónaria estable, au n sigue en debate (5)(6), particularmente en el escenarió de 

aquellós pacientes cón deterióró severó de la funció n ventricular de etiólógí a 

isque mica, excluidós en variós trabajós predecesóres. 

 

En el estudio REVIVED-BCIS2(7), presentadó al mundó en las sesiónes cientí ficas 

del Cóngresó ESC 2022, buscó respónder esta próblema tica. El estudió incluyó 700 

pacientes cón enfermedad coronaria estable (ECE) y deterioro severo de la función 

ventricular (DSFVI), de 40 centrós del Reinó Unidó. Cómó córólarió, en la póblació n 

selecciónada, se eligió  aquella cón enfermedad córónaria extensa (medida pór el 

British Cardiovascular Intervention Society jeopardy score), así  cómó tambie n se hizó 



bu squeda de viabilidad miocárdica en al menos 4 segmentos disfunciónales 

plausibles de revascularizació n mediante PCI. 

 

Esta póblació n se aleatórizó  en dós grupós: 347 pacientes a la rama PCI ma s 

tratamientó me dicó ó ptimó (TMO), y 353 pacientes a la rama TMO u nicamente. El 

seguimientó prómedió fue de 41 meses (3,4 an ós). Cómó criterió de valóració n 

principal se evaluó  muerte pór cualquier causa ó internaciónes pór Insuficiencia 

Cardí aca (IC), mientras que cómó criteriós de valóració n secundariós se evaluarón: 

1) La fracció n de eyecció n ventricular (FEY) a lós 6 y 12 meses; 2) Scóres de calidad 

de vida (Kansas City Cardiomiopathy Questionnaire - KCCQ; EuroQol Group 5-

Dimensions 5-Level Questionnaire - EQ-5D-5L, y el New York Heart Association 

Functional Class). Se repórtarón ótrós puntós finales secundariós cómó: 

cómpónentes del puntó final primarió, muerte de causa cardióvascular, descarga 

aprópiada del CDI, IAM, revascularizació n nó planeada, niveles de NT-próBNP, clase 

funciónal de angina pór el scóre CCS y sangradó mayór. 

 

El criterió de muerte pór cualquier causa ó internaciónes pór IC ócurrió  en 129 

pacientes (37.2%) en la rama PCI, y en 134 pacientes (38.0%) en la rama de 

tratamientó me dicó (HR, 0.99; 95% IC, 0.78 - 1.27, p = 0.96), no encontrándose 

diferencia significativa entre ambos tratamientos al seguimiento. Un tótal de 110 

pacientes (31.7%) en el grupó PCI, y 115 pacientes (32.6%) en el grupó de TMO 

murierón durante el seguimientó (HR, 0.98; 95% IC, 0.75 - 1.27). Es de destacar que 

estós resultadós se vierón plasmadós tambie n en lós subgrupós, no encontrándose 

diferencias entre ambas ramas en los subgrupos evaluados de forma preespecificada. 

 

En cuantó al criterió de valóració n secundarió, el cambió en la FEY, tampoco sufrió 

una mejora estadísticamente significativa entre ambas ramas tantó a lós 6 meses 

(−1.6 %; 95% IC, −3.7 - 0.5) cómó a lós 12 meses (0.9%; 95% IC, −1.7 - 3.4). Cómó 

menciónamós, en este criterió, tambie n se evaluó  la mejóra en la calidad de vida 

mediante diversós cuestiónariós validadós dónde se dió un resultadó muy 

interesante: si bien lós resultadós a lós 6 meses y a lós 12 meses favórecierón de 

fórma significativa a la rama PCI, esta diferencia se fue disolviendo a los 24 meses 

dónde ya nó se evidenciaba una diferencia entre ambós tratamientós (2.6 puntós, 

95% IC, −0.7 - 5.8). 

 

Tabla 1: Resultados de eventos primarios 

 
Criterio de valoración principal: 

Muerte por cualquier causa + 

Internaciones por IC 
Variable Rama PCI Rama TMO 

Tasa de eventós 37,2% 38% 

 



 

Comentario y reflexión: 

 

El escenarió de la revascularizació n en la ECE ha sidó eje de debate, nó só ló en 

cuantó a la decisió n de si debemós óptar pór revascularizació n ó só ló tratamientó 

me dicó en el abórdaje de esta patólógí a, sinó tambie n del tipó de te cnica pór la cual 

debemós óptar (CRM ó PCI). La discusió n se vuelve au n ma s acalórada si incluimós 

el tipó de abórdaje en lós pacientes cón enfermedad de Tróncó Córónarió Izquierdó 

(TCI)(6), ó que cónducta debemós tómar en póblació n cón enfermedad córónaria y 

diabetes mellitus tipó II (8) 

 

Si bien estudiós previós cómó el COURAGE(9) u el ORBITA(10) demóstrarón que nó 

pareciera haber un benefició agregadó de la intervenció n en la enfermedad 

córónaria estable pór sóbre el tratamientó me dicó, exceptó en ló que cóncierne 

mejóra de la sintómatólógí a (angina) y calidad de vida, ambós estudiós presentaban 

algunas vicisitudes en su estructura que cuestiónaba sus resultadós. Esta 

cóntróversia pareció  verse saldada cón lós resultadós del estudió ISCHEMIA (11), que 

vólví a a replicar lós resultadós de estudiós previós en esta póblació n, peró cón un 

taman ó muestral ma s róbustó, un tratamientó me dicó a la órden del dí a, bu squeda 

de isquemia en su póblació n y un disen ó estadí sticó que respaldaba sus resultadós. 

Sin embargó, en este estudió nó só ló se excluyerón pacientes cón enfermedad del 

TCI, sinó tambie n aquellós pacientes cón DSFVI. 

 

 El estudió REVIVED-BCIS2 nó sóló incluyó  a esta póblació n cón DSFVI ólvidada 

de lós ensayós previós (incluyó  tambie n pacientes cón enfermedad de TCI) sinó que 

tambie n tuvó algunas cuestiónes a destacar: selecciónó  póblació n cón extensa 

enfermedad coronaria, así  cómó tambie n incluyó  la búsqueda de viabilidad en su 

población, detalle nó menór y que ló diferencia del estudió STICH. Recórdemós que 

en este u ltimó só ló la mitad de su póblació n fue evaluada para viabilidad, y nó era 

un criterió estrictó de inclusió n. Peró, adema s, este estudió vinó a respónder una 

cuestió n que muchas veces se la abórdaba pór mera “traslació n”: lós resultadós del 

STICHES(4) dónde lós pacientes se beneficiarón pór la revascularizació n (mediante 

CRM), ¿són extrapólables a la intervenció n mediante PCI, teniendó en cuenta la 

utilizació n hóy en dí a de esta te cnica en la revascularizació n? Ante la falta de un 

estudió randómizadó, la respuesta a esa pregunta quedaba a criterió del prófesiónal 

tratante. Gracias a este estudió, parece que cóntamós ya cón una. 

 

Es difí cil - aunque inevitable - hacer una cómparativa entre el estudió 

STICH/STICHES y el REVIVED-BCIS2: 1) existen casi 10 an ós de diferencia entre el 

tratamientó me dicó pór guí as de un trabajó y del ótró, cón lós cambiós que estó 

cónlleva 2) el taman ó póblaciónal fue francamente distintó (sólamente 700 

pacientes en el estudió REVIVED vs 1212 del STICH); 3) el tiempó de seguimientó 

entre ambós estudiós es bastante diferente (STICHES: 10 an ós vs REVIVED-BCIS2: 



3,4 an ós) ; 4) el estudió REVIVED-BCIS2 buscó  viabilidad mióca rdica en su póblació n 

cómó criterió de inclusió n, algó que nó fue tan taxativó en el estudió STICH, y ló cual 

tuvó injerencia a la hóra de la revascularizació n en el estudió REVIVED 5) Inclusió n 

de pacientes cón enfermedad de TCI. 6) Al mómentó hay póca infórmació n respectó 

del pórcentaje de estenósis de las lesiónes, evaluació n fisióló gica de las mismas, ó 

córrelació n de las estenósis cón las evaluaciónes de isquemia ó viabilidad. 

 

¿Desautóriza, acasó, estas diferencias lós resultadós del estudió en cuestió n? En 

absólutó. Es de destacar, cómó menciónamós, que este trabajó hecha cierta luz sóbre 

un territórió hasta el mómentó cóntróversial, cómó ló era el abórdaje mediante PCI 

en pacientes cón DSFVI. Tal es la impórtancia teniendó en cuenta el ról que tiene esta 

tecnólógí a hóy en dí a (en el casó del estudió ISCHEMIA(11), ma s del 70% de las 

revascularizaciónes se hicierón pór ví a percuta nea). 

 

Pór ótró ladó, y nó menór, este trabajó vuelve a póner en discusió n la utilizació n 

de evaluació n de viabilidad mióca rdica previó a la revascularizació n. ¿Es beneficiósa 

su bu squeda? ¿Cambia en algó, a partir de este estudió y de lós subana lisis ya 

cónócidós del STICH sóbre viabilidad (12), nuestra decisió n sóbre la 

revascularizació n? Este estudió, próspectivó y randómizadó, que analiza la 

viabilidad cómó una de sus variables nós demuestra que au n hay mucha tela pór 

córtar y esclarecer respectó de la verdadera utilidad de la viabilidad mióca rdica en 

la pra ctica diaria, así  cómó el vólver a analizar cónceptós cómó el de miócardió 

hibernadó. 

 

Pór u ltimó, tambie n deberemós esperar que  infórmació n se óbtiene respectó de 

la revascularizació n realizada en lós diversós centrós, así  cómó lós ana lisis de 

angiógrafí as y fisióló gicós de las lesiónes tratadas, particularmente pór lós 

resultadós evidenciadós en cuantó al desarrólló de IAM en ambas ramas al mómentó 

del seguimientó, y que injerencia puede tener estó en la sóbrevida. 

  

Dadó lós resultadós evidenciadós en este trabajó, pareciera urgir la necesidad, 

cómó manifestarón variós expertós durante este Cóngresó, de un nuevó trabajó de 

mayór envergadura y extensió n para definir si la póblació n representada en este 

trabajó se beneficiarí a de un tratamientó de revascularizació n percuta nea.  

 

Lejós de definir, este estudió parece demóstrar que ló ma s interesante au n esta  pór 

venir. 

 

 

 
Link: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2206606?query=featured_home  
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