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Introducción
Numerosos reportes de casos en la literatura han demostrado la factibilidad, seguridad y eficacia
de los stents cubiertos para el tratamiento de la perforación coronaria, los aneurismas coronarios,
las lesiones complejas (ulceradas o con trombos), las lesiones en graft venosos y también muy controversial en la reestenosis intrastent. Los stents cubiertos son esenciales en los laboratorios de
catéterismo cardiaco, ya que se utilizan en una serie de situaciones específicas, principalmente para
el tratamiento de emergencia de perforaciones coronarias.(1,2) Este manuscrito tiene como objetivo
ofrecer una visión general de las plataformas actualmente disponibles y reportar los resultados
obtenidos.
STENTS CUBIERTOS AUTÓLOGOS DE VENAS
Estas endoprótesis marcaron el inicio del uso de endoprótesis cubiertas en las coronarias, pero
ahora siguen siendo importantes solo desde un punto de vista histórico. El proceso de preparación
incluyó el aislamiento de una longitud de vaso, que luego se introdujo en el stent y se cosió en
ambos extremos, en el centro de la parte exterior del stent, de modo que tanto la superficie luminal
como la externa quedaron cubiertas por el injerto. Estas endoprótesis se utilizaron fundamentalmente para mejorar la biocompatibilidad de la endoprótesis, acelerando la endotelialización y
reduciendo la respuesta proliferativa de la pared arterial. De hecho, los primeros ensayos en arterias ilíacas porcinas demostraron la viabilidad, la seguridad y las bajas tasas de trombosis de los
stents cubiertos tanto de arteria como de vena.(1,2) Las aplicaciones clínicas demostraron que los
stents recubiertos de venas podrían prepararse de forma segura e implantarse durante la angioplastia, pero no hubo beneficios evidentes en la reestenosis, la revascularización del vaso diana o la
supervivencia sin complicaciones en comparación con los stents de metal desnudo.(3)Además del
largo y exigente proceso de preparación estos stents eran muy voluminosos debido a su estructura
de dos capas y eran de difícil entrega. Aún así, representaron una importante prueba de prototipo
que allanó el camino para la introducción de endoprótesis cubiertas comerciales listas para usar.
STENTS CUBIERTOS DE POLITETRAFLUOROETILENO
El politetrafluoroetileno (PTFE) es un polímero de fluorocarbono sintético con una amplia gama de
aplicaciones en medicina, incluida la fabricación de injertos vasculares en pacientes con o sin conductos autólogos deficientes. Un stent en este grupo es el GRAFTMASTER® (anteriormente
JoGraft; Jomed, y ahora GRAFTMASTER; Abbott Vascular, Santa Clara, CA, EE. UU.), que se construye mediante una técnica de sándwich, en la que se coloca una capa de ePTFE entre dos endoprótesis de acero inoxidable 316L. Una tecnología similar se aplica en Direct-Stent® (InSitu Technol--
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Iogies Inc., St. Paul, MN, EE. UU.), mientras que el sistema de injerto de stent coronario BeGraft
(Bentley Innomed GmbH, Hechingen, Alemania) combina un stent de una sola plataforma de
cromo-cobalto con una membrana de ePTFE sujeta en los extremos del stent.
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Información obtenida de catálogos de productos. *Presión nominal. La apertura completa del stent requiere ≤9 atm. CoCr: cobalto-cromo; ePTFE:
politetrafluoroetileno expandido
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STENTS CUBIERTOS EN POLIURETANO
Los poliuretanos son conocidos por su buena biocompatibilidad junto con sus buenas propiedades
fisicoquímicas y mecánicas, y se usan ampliamente en aplicaciones cardiovasculares, como válvulas
cardíacas y cables de marcapasos. Si bien los stents recubiertos con poliuretano para uso periférico
se han utilizado durante décadas, solo recientemente se lanzó un dispositivo coronario dedicado
(PK Papyrus; Biotronik, Bülach, Suiza) basado en su plataforma de trabajo, cubierto por un polímero
de 90µ de espesor que utiliza tecnología de electrospinning; un material más delgado y relativamente flexible.
STENTS CUBIERTOS POR PERICARDIO
El pericardio es un tejido biológico rico en colágeno y se aplica ampliamente como un biomaterial
para la ingeniería de tejidos. El stent Aneugraft® Dx disponible actualmente en México (Amnis
Therapeutics, Or Akiva, Israel) consiste en un stent flexible de acero inoxidable 316L expandido
con balón, cubierto con una capa única de 105µ de espesor de pericardio equino.
USO DE LOS STENTS CUBIERTOS
Perforaciones Coronarias
La perforación de la arteria coronaria es una complicación rara pero potencialmente desastrosa en
las intervenciones coronarias percutáneas (ICP). La estrategia de manejo se basa en la severidad y
características del sangrado. Ellis et al(4) clasificaron la perforación coronaria en tres tipos: Tipo I,
cráter extraluminal sin extravasación; Tipo II, rubor pericárdico o miocárdico; Tipo III, perforación ≥
1mm de diámetro con contraste de flujo; y derramamiento de cavidades. Si bien puede intentarse
un enfoque conservador para las perforaciones menos severas, la implantación de stents cubiertos,
la embolización con espiral y la cirugía son necesarias para las roturas importantes.(5) En las perforaciones de Tipo II-III de la parte proximal o media de una arteria coronaria, las endoprótesis cubiertas
permiten el sellado rápido de la fuga coronaria y se prefieren como tratamiento de segunda línea si
la hemostasia no puede lograrse mediante el inflado prolongado del balón y la reversión de la anticoagulación.
Existe una amplia literatura sobre el uso de stents cubiertos para la arteria coronaria nativa y las perforaciones de injerto de bypass(6,7,8,9) pero estos artículos son a menudo informes de casos o
pequeños estudios observacionales retrospectivos, ya que la asignación al azar sería imposible en
esta situación de rescate. Briguori et al compararon la eficacia de los stents cubiertos con PTFE para
el sellado de perforaciones coronarias con la de los stents no cubiertos utilizados antes de la-
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disponibilidad de stents cubiertos con PTFE en su institución, y mostraron una alta tasa de éxito y
un resultado temprano favorable con stents cubiertos.(10) En contraste, un estudio retrospectivo
encontró que el uso de stents cubiertos para manejar las perforaciones no se asoció con ninguna
reducción en los resultados adversos, como el desarrollo de taponamiento cardíaco, la necesidad
de un injerto de bypass coronario de emergencia o la muerte hospitalaria. Sin embargo, estos resultados fueron defectuosos por la diferencia en el grado de perforación entre los grupos.(11) Al-Lamee
et al informaron el manejo de 56 pacientes con perforación coronaria de grado III en dos centros de
alto volumen durante 16 años. Los stents cubiertos se desplegaron en el 46,4% de los pacientes
(n=26), lo que resultó en una alta tasa de éxito con hemostasia lograda en el 84,6% de los casos
(n=22), casi exclusivamente utilizando stents cubiertos con PTFE.(12) Un informe reciente de nueve
casos de perforaciones para las que la dilatación con balón no fue suficiente mostró el éxito del uso
de stents cubiertos de pericardio incluso en casos con anatomía coronaria compleja.(13)
EXCLUSIÓN DE ANEURISMAS Y FISTULAS CORONARIAS
Los aneurismas de la arteria coronaria (AAC) son relativamente poco frecuentes y generalmente se
identifican de manera incidental durante la angiografía. La indicación del tratamiento y la mejor
modalidad de tratamiento aún deben definirse. Si se toma la decisión de excluir el aneurisma, los
stents cubiertos se pueden usar de manera segura en arterias nativas o injertos, incluido el AAC
relacionada con stents medicados en pacientes con una anatomía adecuada, como alternativa a la
cirugía.(14,15)
En una serie de casos de siete pacientes con AAC tratados con stents cubiertos con PTFE, el seguimiento angiográfico a los 10 ± 6 meses mostró buenos resultados y la reestenosis se produjo en un
solo paciente, lo que requirió una repetición de ICP.(14) Además, a los 35 ± 8 meses de seguimiento
clínico, seis pacientes no presentaban síntomas. En un análisis de los casos informados que incluyen
las series mencionadas anteriormente, Szalat et al informaron que sólo cinco de los 24 pacientes
que recibieron stents tenían reestenosis en la angiografía de seguimiento, y estos pacientes tenían
aneurismas más grandes (>10mm de diámetro.(16) También compararon estos datos con un informe
anterior que revisó los casos que recibieron tratamiento quirúrgico para AAC(17); sugirieron que los
stents cubiertos podrían ser una buena opción para AAC relativamente más pequeños (5,8-10mm
de diámetro) y que la cirugía podría ser preferible para los más grandes (por encima de 10mm).(16)
Sin embargo, este no fue un estudio controlado; además, el número de pacientes era demasiado
pequeño y los datos eran heterogéneos. Por lo tanto, estas recomendaciones sólo pueden ser consideradas como especulativas.
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Las fístulas de las arterias coronarias son otra anomalía rara, y se definen como las comunicaciones
anormales entre la arteria coronaria y una cámara cardíaca u otro vaso de baja presión (por ejemplo,
la arteria pulmonar), sin pasar por el lecho capilar del miocardio. Las fístulas coronarias pueden
tratarse por vía percutánea con una serie de opciones y, con mayor frecuencia, con embolización
con coils. Los stents cubiertos pueden ofrecer una solución más fácil y crear una barrera mecánica
entre la fístula y el vaso de alimentación, pero la arteria coronaria donde se origina la fístula a
menudo ha crecido demasiado para ser accesible, y existe la preocupación de exponer una arteria
normal a las complicaciones asociadas a la implantación de stent. Sería más plausible una utilización
selectiva en presencia de una estenosis concomitante(18) o aneurismas(19); o cuando la anatomía no
sea adecuada para la embolización con coils (por ejemplo, la presencia de múltiples ramas).(20)
Intervenciones de injerto de vena safena
Las intervenciones con injerto de vena safena (SVG) siguen siendo técnicamente difíciles y se asocian con tasas más altas de infarto de miocardio perioperatorio. Esto se debe en gran parte a los
desechos friables, degenerados, ateromatosos y trombóticos que embolizan distalmente, causando
obstrucción microvascular y vasoespasmo.(21) Aunque los dispositivos de protección embólica (DPE)
previenen con éxito las complicaciones tromboembólicas asociadas con la ICP a las SVG, las
lesiones distales no son anatómicamente adecuadas para globos de oclusión distal o de filtro.
Además, las partículas que sobresalen a través de los stents pueden continuar eliminando residuos
incluso después de que se completa la ICP y el DPE sea retirado.(22) Por lo tanto, el concepto de usar
un stent cubierto para atrapar todos los residuos potencialmente embólicos contra la pared del
vaso en el sitio de tratamiento es atractivo.
En un registro inicial, los stents cubiertos con PTFE parecían ser una estrategia de tratamiento
segura y eficiente para las lesiones de SVG con una incidencia baja de reestenosis y revascularización del vaso diana.(23) Estos resultados prometedores han impulsado una serie de ensayos aleatorios. Sin embargo, estos ensayos mostraron resultados similares o peores que los stents convencionales en términos de reestenosis o Eventos Cardiovasculares Adversos Mayores (MACE).(24,25,26)
Estos resultados se obtuvieron con el GRAFTMASTER de doble capa que requirió inflado a alta
presión, lo que posiblemente causó una embolización más aguda. Cuando se probó el stent de
nitinol Symbiot cubierto con PTFE (Boston Scientific, Marlborough, MA, EE. UU.) los resultados
fueron igualmente malos,(27,28) lo que llevó a la retirada del dispositivo.
La experiencia con stents cubiertos de pericardio (SCP) en SVG se limita a dos registros pequeños-
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con un seguimiento limitado. Los estudios SLEEVE-I y II incluyeron 63 pacientes y 80 lesiones, y
mostraron altas tasas de éxito en los procedimientos y bajas tasas de MACE a los 30 días en
lesiones de novo o reestenosadas de SVG.(29)
OTROS USOS DE LOS STENTS CUBIERTOS
Teóricamente, las endoprótesis cubiertas pueden desplegarse en la arteria descendente anterior
izquierda a través del ostio de la arteria septal para obstruir la arteria y así disminuir el gradiente del
tracto de salida del ventrículo izquierdo como una alternativa a la ablación septal con alcohol en
pacientes con cardiomiopatía hipertrófica obstructiva. Solo los casos anecdóticos de pacientes
informaron la eliminación inmediata y duradera del gradiente(30); sin embargo, el suministro dual del
septo hace más probable que la obstrucción persista o regrese(31), y el valor potencial de esta
estrategia nunca se ha demostrado adecuadamente en una serie de pacientes. Por lo tanto, hasta
la fecha esta estrategia sigue siendo de valor no probado.
Los stents cubiertos también se utilizaron en lesiones cargadas de trombo en arterias coronarias
nativas. Gunn et al describieron el tratamiento de 10 lesiones con la endoprótesis cubierta con pericardio en nueve pacientes que presentaban síndromes coronarios agudos asociados con una carga
masiva de trombo, en los que los métodos percutáneos y farmacológicos convencionales de
dispersión o aspiración no eran apropiados o exitosos.(32) Los investigadores informaron un alto
éxito en los procedimientos inmediatos, un paciente con trombosis aguda del stent y ningún evento
adverso adicional en seis pacientes que completaron el seguimiento de 12 meses. Una alternativa a
esta aplicación puede ser el stent cubierto con malla de tela fina (MGuard ™; InspireMD, Tel Aviv,
Israel) (33).
Conclusión
Los stents cubiertos ofrecen una estrategia de rescate eficaz en las perforaciones de los vasos, son
una alternativa a la cirugía para la exclusión de los aneurismas coronarios y tienen un papel potencial en el tratamiento de las placas friables propensas a la embolización. Los nuevos stents pueden
superar algunas de las limitaciones técnicas de los dispositivos de primera generación, pero es
imperativo contar con mayor experiencia y un seguimiento más prolongado antes de expandir las
indicaciones.
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