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Los stents liberadores de fármacos (DES) han mejorado los resultados clínicos de los pacientes que se someten a
una intervención coronaria percutánea (ICP) al reducir el riesgo de reestenosis y repetir la revascularización.1 A pesar
de este éxito, siguen existiendo desafíos, incluido el riesgo de trombosis del stent y el requisito de la terapia
antiplaquetaria dual. Los balones coronarios medicados (DCB) representan una innovación con un impacto potencial
significativo en el tratamiento de pacientes con enfermedad coronaria. Utilizando los mismos principios que los DES,
el objetivo de los DCB es administrar de manera rápida y homogénea un fármaco antiproliferativo a la pared del vaso,
restringiendo su actividad a un tiempo limitado, cuando la respuesta de proliferación neointimal a la angioplastia es la
más alta. A pesar de numerosas publicaciones, el conocimiento actual sobre los DCB se limita a unos pocos ensayos
bien realizados y varios estudios de confusión. Esta revisión analizará las razones para el uso de DCB
proporcionando una aclaración simple y directa de las principales indicaciones para los DCB y algunos consejos
prácticos para su uso correcto en la práctica clínica diaria.
Uso de DCB
Desde el comienzo de la ICP, la comunidad cardiovascular intervencionista ha hecho un gran esfuerzo para
comprender cómo proporcionar el mejor tratamiento a los pacientes que presentan estenosis de la arteria coronaria
y cómo combatir mejor la reestenosis. Los intentos iniciales se centraron en el retroceso elástico y la remodelación
tardía negativa, que se redujeron drásticamente mediante el uso de stents de metal desnudo (BMS). Sin embargo, los
BMS se asociaron con una mayor formación neoíntimal y trombosis aguda del stent. Por lo tanto, se hicieron
esfuerzos para desarrollar tecnologías que redujeran la formación de neointima post-stent, como mejoras en el diseño
de stent y el uso de dispositivos de ablación mecánica y terapias farmacológicas sistémicas o locales. Los DES fueron
los más óptimos para ganar esta batalla. Sin embargo, a pesar de la reducción significativa en la reestenosis, todavía
hay subconjuntos de pacientes en los que persiste la reestenosis del DES, en particular los pacientes diabéticos o
aquellos con lesiones complejas. Además, los DES presentan otras limitaciones, incluida la trombosis del stent,
particularmente la trombosis tardía del stent, que probablemente se debe al uso de una matriz polimérica en el stent
en el que está incrustado el fármaco antiproliferativo. Para superar esta limitación, ahora hay disponibles nuevas
generaciones de DES de polímeros biocompatibles, DES de polímeros biodegradables, DES sin polímeros y
dispositivos totalmente bioabsorbibles. Sin embargo, las últimas generaciones de stents biodegradables, sin
polímeros y completamente bioabsorbibles aún tienen que demostrar su eficacia a largo plazo en comparación con
los mejores DES de su clase. Otro tema del DES es la administración no uniforme del fármaco en la pared arterial,
con las concentraciones más altas en los vertices del stent y la más baja entre los puntales y en los márgenes. Por
último, otra limitacion incluye el tratamiento de la enfermedad de los vasos pequeños (SVD), debido al grosor del
stent, las capas del stent que quedan en la arteria, las anomalías de vasomotricidad arterial después de las múltiples
capas y los problemas relacionados con la duración del tratamiento antiplaquetario dual (DAPT).
Estas limitaciones generaron la idea de la administración local directa de un fármaco antiproliferativo mediante
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balones de angioplastia convencionales, que suenan muy atractivos, ya que podrían cumplir el objetivo del DES sin
duplicar las limitaciones encontradas con este dispositivo. Las ventajas teóricas se resumen en la Tabla 1, incluyen la
transferencia homogénea de fármaco a la pared arterial; que podría aumentar el efecto del fármaco en la formación
de neoíntima, las concentraciones más altas de fármaco en el momento de la lesión de la íntima; con más efecto en
el proceso inicial de neoíntima, ausencia de polímero; que podría disminuir la inflamación crónica y la trombosis (por
lo tanto, disminuir la necesidad de DAPT prolongada), respetando la anatomía arterial original y el tratamiento de
lesiones donde no es posible el despliegue de stent (vasos pequeños).
Tabla 1. Características y ventajas potenciales de los balones recubiertos de fármacos y los stents liberadores de
fármacos.
DCB

DES

Tipo de fármaco

En su mayoría paclitaxel

Varios

Dosis de fármaco

Alta: 300–600 g

Baja: < 100–200 g

Retención

Incrustada de polímero

Base de polimero

Plataforma de
suministro de drogas

Balón

Stent

Distribución

Distribución de la superficie del balón

Penetración vascular basada en
struts

Cinética de liberación

Liberación rápida

Lenta y controlada

Ventajas

Respetuoso con la anatomía de la arteria original sin
implante.

Soporte mecánico que reduce el
retroceso

Transferencia homogénea de medicamentos a la pared
vascular

Menos derrame de medicamentos
en la circulación

Mayores concentraciones de fármaco en el momento de
la lesión

Eficacia comprobada en múltiples
indicaciones

Administración local de medicamentos en un período de
tiempo muy corto

Capaz de tratar disecciones

Evitar la inflamación crónica por ausencia de polímeros
Reducción de la duración de DAPT
Mejor perfil en arterias pequeñas
Fácil cruce de lesiones / capacidad de entrega por balón
solamente
DAPT: terapia antiplaquetaria dual; DCB: balón recubierto de fármaco; DES: stent liberador de fármacos.
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Sin embargo, los DCB también tienen múltiples inconvenientes. Primero, un DCB tiene la limitación mecánica del
retroceso agudo que se observa después de la angioplastia con balón. En segundo lugar, no está claro si los DCB
pueden desalojar la remodelación negativa tardía observada con balones estándar. En tercer lugar, la seguridad y la
eficacia de la colocación del stent de rescate con un BMS o DES complementario aún debe demostrarse en caso de
cierre agudo causado por disección oclusiva con angioplastia DCB. Por último, la variabilidad de los excipientes y los
diferentes métodos de recubrimiento de los diferentes DCB ofrecen una reproducibilidad de menor eficacia en
comparación con los DES.
Mecanismos de acción y dispositivos disponibles.
Inicialmente, se realizó una extensa investigación para desarrollar el suministro intraarterial de fármacos
antiproliferativos específicos para el sitio, pero los resultados clínicos no fueron satisfactorios, debido a la variabilidad
de la absorción de los fármacos en la pared arterial y al rápido lavado de los fármacos en estudio.1
Con la aparición de sirolimus y paclitaxel, ambos fármacos altamente lipofílicos absorbidos rápidamente por el tejido
arterial, se reafirmó el interés en la terapia local de administración de fármacos no basada en stent. Los DCB son
balones de angioplastia semicompletos cubiertos con un fármaco antirestenótico que se libera localmente al contacto
del balón con la pared del vaso. Ahora, la mayoría de los DCB fabricados con marca CE utilizan paclitaxel, debido a
sus características de lipofilia y retención de tejido.

El paclitaxel es altamente antiproliferativo; se une a la subunidad de microtúbulos β-tubulina y ejerce efectos
inhibidores muy potentes, dependientes de la dosis, localmente sobre la proliferación y migración de las células del
músculo liso arterial humano, combatiendo así la hiperplasia neointimal.2 La concentración óptima de paclitaxel se ha
estudiado en modelos animales, con dosis crecientes de 1 a 9μg/mm2, con una eficacia óptima en la dosis de 3μ
g/mm2, sin ningún beneficio adicional en dosis más altas.[3] Además, las dosis altas (aplicaciones de balón de 3×9 μ
g/mm2) conducían a eventos trombóticos agudos. Aunque el paclitaxel fue, hasta hace poco, el único fármaco
utilizado para eluir balones, se han utilizado múltiples excipientes para aumentar su solubilidad.
Como la mayoría de los DCB para uso humano liberan paclitaxel, las principales diferencias resultan de las diversas
combinaciones de balón, carga de fármaco molecular y métodos de recubrimiento. Las metodologías para cargar el
medicamento en el balón incluyen rociado, inmersión, nanopartículas e impresión del medicamento en la superficie
rugosa del globo. Con el uso de diferentes excipientes y diferentes métodos de recubrimiento, las propiedades
farmacológicas de los DCB resultantes pueden ser bastante diferentes.4,5,6
Por lo tanto, no todos los DCB son creados iguales. Las propiedades farmacológicas y los resultados clínicos del DCB
resultante también pueden ser bastante diferentes.4,5,6 Los DCB aprobados actuales se enumeran en la Tabla 2.
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Tabla 2. Principales balones recubiertos de fármacos aprobados actualmente y ensayos clínicos.

Nombre; fabricante

Tecnología de administración de
fármacos y excipiente

Paclitaxel
dosificación

Estudios clínicos principales

PACCOCATH®;
Bayer, Leverkusen,
Alemania

PACCOCATH®
(paclitaxel embebido en
recubrimiento de iopromuro
hidrofílico); Recubrimiento de matriz
(paclitaxel + iopromuro)

3 g/mm2

PACCOCATH ISR I (R, ISR); PACCOCATH ISR II (ISR)

Mejorado
PACCOCATH®
(paclitaxel embebido en un
recubrimiento de iopromuro
hidrofílico); Recubrimiento de matriz
(paclitaxel + iopromuro)

3 g/mm2

PEPCAD SVD (SVD); PEPCAD II (R, ISR); PEPCAD III
(R, DNL); PEPCAD IV (DNL); PEPCAD V (B); PEPCAD
DES (R, ISR); PEPCAD CTO (CTO); PERfECT, ISARDESIRE 3 (R, ISR); SeQuent® Please World Wide
Registry, SeQuent® Please Small Vessel ‘PCB only’
Registry (SVD); BABILON trial (R, B); OCTOPUS (R,
DNL); INDICOR (R, DNL); DEB-AMI (AMI); PEPCAD
BIF (R, B); PEPCAD China ISR trial (R, ISR); The
Treatment of In-Stent Restenosis Study (R, ISR)

DIOR I; Eurocor,
Bonn, Alemania

Recubierto de paclitaxel sobre una
superficie de balon microporoso y
plegado: entrega por difusión
simple; Recubrimiento cristalino
(paclitaxel + dimetilsulfóxido)

3 g/mm2

PICCOLETO (R, SVD); DEBIUT (B)

DIOR® II; Eurocor,
Bonn, Alemania

Recubierto de paclitaxel sobre una
superficie de balón microporoso con
recubrimiento de polímero
bioabsorbible; Mezcla 1: 1 de ácido
aleurítico y shellólico con paclitaxel
(revestimiento de goma laca)

3 g/mm2

VALENTINES I (ISR) & II (DNL); Spanish DIOR® registry
(various settings); DEAR, DEB-AMI (R, AMI)

IN-PACT Falcon™;
Medtronic, Santa
Rosa, CA, USA

Entrega por difusión simple;
Recubrimiento cristalino (paclitaxel +
urea: FreePac ™)

3 g/mm2

BELLO (R, SVD); IN-PACT CORO (R, DNL)

Genie™; Acrostak,
Ginebra, Suiza

Nanoporo de doble balón de
liberación líquida; sin excipiente

10 mol/L

LOCAL TAX (R, DNL)

Pantera® Lux;
Biotronik, Bulach,
Suiza

Paclitaxel + BTHC

3 g/mm2

PEPPER (ISR); PAPP-A (AMI); DELUX registry (ISR,
DNL)

Moxy®; Lutonix,
Maple Grove, MN,
USA

Paclitaxel + no polimérico

3 g/mm2

De novo pilot study (R, DNL)

Elutax®; Aachen
Aachen, Alemania

Dos capas de paclitaxel (la primera
en el balón inflado; la segunda como
un polvo de cristal); sin excipiente

2 g/mm2

Elutax® paclitaxel-eluting balloon followed by BMS
compared with Xience V DES in the treatment of de
novo coronary stenosis: a randomized trial. Listro et al.
(R, DNL)

®

SeQuent Please; B.
Braun Melsungen,
Berlín, Alemania

®
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Danubio®; Minvasys,
Gennevilliers,
Francia

Paclitaxel + BTHC

2.5 g/mm2

DEBSIDE trial (B)

RESTORE®DEB;
Cardionovum, Bonn,
Alemania

Goma laca

3 g/mm2

Efficacy and safety of paclitaxel-coated balloon for the
treatment of in-stent restenosis in high-risk patients
(ISR)

Protégé® &
Protégé® NC; Blue
Medical, Helmond,
Países Bajos

Paclitaxel + BTHC

3 g/mm2

–

MagicTouch™;
Concept Medical,
Surat, India

Sirolimus + nanotransportadores

1.27 g/mm2

–

IAM: infarto agudo de miocardio; B: lesión de bifurcación; BMS: stent de metal desnudo; BTHC: citrato de n-butiril-tri-n-hexilo; CTO: oclusión
total crónica; DES: stent liberador de fármacos; DNL: lesiones de novo; ISR: reestenosis en el stent; R: ensayo controlado aleatorio; SVD:
enfermedad de pequeños vasos.

Aplicaciones potenciales de DCBs.
Reestenosis intrastent (ISR)
La primera aplicación clínica de un DCB en humanos fue descrita por Scheller et al.7 para BMS-ISR. En su ensayo
multicéntrico, aleatorizado, los efectos de un DCB paclitaxel (PACCOCATH®) se compararon con los de un balón sin
recubrimiento en 52 pacientes con BMS-ISR. En el seguimiento, 10 de 23 (43%) pacientes en el grupo de balón no
recubierto tuvieron reestenosis, en comparación con 1 de 22 (5%) pacientes en el grupo de balón recubierto (P =
0,002).
El uso de DCB también se ha comparado con los DES de segunda generación para el tratamiento de BMS-ISR en
tres ensayos aleatorizados principales de DCB vs stents liberadores de everolimus (EES).8,9 El ensayo SEDUCE8
asignó al azar a 50 pacientes con BMS-ISR al tratamiento con un DCB (SeQuent® Please) o un EES, con una
evaluación de tomografía de coherencia óptica a los 9 meses. Los DCB parecían estar asociados con mejores
características de curación, según lo evaluado por la cobertura del puntal del stent, pero tendían a ser un poco menos
efectivos en comparación con los EES. En el ensayo clínico multicéntrico español RIBS V9,189 pacientes con
BMS-ISR se asignaron al azar a un DCB o un EES. Aunque tanto los DCB como los EES proporcionaron excelentes
resultados clínicos, con una tasa muy baja de recurrencias clínicas y angiográficas, en comparación con los DCB, los
EES proporcionaron hallazgos angiográficos tardíos superiores y un menor porcentaje de estenosis de diámetro. Más
recientemente, Pleva et al.10 informaron los resultados de un estudio que asignó al azar a 136 pacientes con BMS-ISR
al tratamiento con un DCB (SeQuent® Please) o un EES (Promus Element; Boston Scientific, Marlborough, MA, EE.
UU.). El punto final primario, la pérdida tardía del lumen (LLL) a los 12 meses, fue más bajo en el grupo de DCB (0.09
± 0.44 mm vs. 0.44 ± 0.73 mm; P=0.0004). Sin embargo, no se informó la ganancia neta, y la diferencia en la
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incidencia de reestenosis binaria repetida y revascularización del vaso diana (TVR) no alcanzó significancia
estadística.

Ambas estrategias (DCB o EES) se asocian con un excelente resultado de 1 año y son efectivas. Las directrices de
la Sociedad Europea de Cardiología de 2014 sobre la revascularización miocárdica para el tratamiento de la ISR
(dentro de un BMS o un DES)11 dan a ambas estrategias una indicación de Clase I (nivel de evidencia: A).
Las recomendaciones para el tratamiento de DES-ISR se basaron en los primeros estudios aleatorizados y
controlados publicados que compararon una angioplastia con balón simple DCB vs simple o una DES12,13 de primera
generación, en la que los DCB tuvieron resultados constantemente mejores que las antiguas angioplastias con balón,
y fueron equivalentes a los DES de primera generación. Por lo tanto, el uso de DCB puede ser más atractivo, ya que
permitiría evitar otra capa de endoprótesis en la arteria. El seguimiento de 3 años del ensayo ISAR-DESIRE 3 (DCB
versus stent liberador de paclitaxel en DES-ISR) encontró que el riesgo de muerte/infarto de miocardio (IM) tendía a
ser más bajo con los DCB vs stent liberador de paclitaxel (índice de riesgo: 0.55, IC 95%: 0.28 a 1.07; P=0.708),
debido a un menor riesgo de muerte (índice de riesgo: 0.38, IC 95%: 0.17 a 0.87; P=0.02)14. Estos resultados podrían
estar relacionados con un riesgo elevado de trombosis del stent en "DES de sándwich". De acuerdo con estos
hallazgos, los resultados de seguimiento de 2 años del ensayo PEPCAD China ISR15 demostraron una eficacia
clínica sostenida a largo plazo para ambos dispositivos. Incluso el reciente ensayo RIBS IV16,17 demostró mejores
resultados clínicos (compuesto de muerte cardíaca, IM y TVR) con EEE a 1 año (10% vs. 18%; P=0.04), debemos
esperar información de seguridad y eficacia a largo plazo de estos ensayos antes de considerar múltiples capas de
DES.
Además de estos estudios, los metaanálisis recientes18,19 sugieren que estas dos estrategias podrían considerarse
para el tratamiento de la ISR: PCI con EES debido a los mejores resultados angiográficos y clínicos, y DCB debido a
su capacidad para proporcionar resultados favorables sin añadir una nueva capa de stent. Los estudios adicionales
deben centrarse en los subgrupos de pacientes o en los patrones de reestenosis que podrían beneficiarse más de
una u otra estrategia. Sin embargo, con la llegada de DCB limus y stents vasculares bioabsorbibles, es probable que
el debate sea revivido nuevamente.
Enfermedad difusa coronaria
La estrategia de PCI para lesiones largas y difusas en las arterias coronarias nativas sigue siendo un desafío.
Mientras que inicialmente se consideraba que la longitud del stent predice independientemente la reestenosis y la
trombosis del stent, parece ser menos claro con los DES de nueva generación.20 Existen pocos datos sobre la
cobertura completa de la lesión con stents múltiples y largos que se superponen, también llamada "cubierta de metal
completo", pero el seguimiento a largo plazo parece aceptable dada la complejidad de las lesiones tratadas.21 Sin
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tratar. Una de las ventajas potenciales de un abordaje con DCB con colocación de stent por puntos es que puede
disminuir la cantidad de metal en los vasos sin eliminar la posibilidad de futuros injertos de bypass de arteria coronaria
(los datos son escasos en esta estrategia). Costopoulos et al.22 evaluaron retrospectivamente 69 pacientes (93
lesiones) tratados con DCB ± DES y 93 pacientes (93 lesiones) tratados con DES solo. De las lesiones tratadas con
DCB, el 56,0% se trató con DCB solo, el 7,4% con DCB y DES como rescate, y el 36,6% con DES y DCB como parte
de un enfoque híbrido para la enfermedad muy larga. Las tasas de resultados con DCB ± DES fueron similares a las
de DES solo a los 2 años de seguimiento (MACE 20.8% vs. 22.7% [P=0.74]; TVR 14.8% vs. 11.5% [P=0.44]; TLR
9.6% vs. 9.3% [P=0.84]). DCB puede desempeñar un papel importante en el tratamiento de la enfermedad difusa de
novo larga, ya sea solo en vasos más pequeños o en combinación con DES en enfermedades muy largas, pero hay
una falta de datos sobre esta estrategia híbrida. Por lo tanto, se necesitan estudios aleatorios antes de tomar tal
enfoque.
Lesiones de bifurcación.
El tratamiento de la lesión por bifurcación es un desafío grave en la PCI por bifurcación coronaria, principalmente
debido a los resultados de la rama lateral subóptima (SB). Basado en la literatura reciente, el enfoque de la colocación
de stent en rama principal (MB) con stent SB provisional sigue siendo el enfoque predeterminado para la mayoría de
las lesiones de bifurcación.23 El uso de DCB en la SB puede ser preferible a la angioplastia con balón regular, y se
han estudiado múltiples estrategias para evaluar la eficacia de los DCB en las lesiones de bifurcación.

El ensayo DEBIUT24 asignó al azar a 117 pacientes en tres brazos: Dior® I DCB pretratamiento + BMS; BMS + balón
sin recubrimiento; y paclitaxel DES + balón sin recubrimiento. Aunque la estrategia de DCB + BMS logró resultados
aceptables en términos de LLL a los 6 meses, no logró mostrar una superioridad angiográfica y clínica sobre la BMS
convencional, utilizando una técnica de colocación de stent T provisional. Esto puede haber sido causado por
resultados inesperadamente buenos en la SB tratada con angioplastia con balón simple en los brazos BMS y DES, o
por el uso de Dior® DCB de primera generación, con atributos de administración de fármacos inferiores.
A pesar de estos resultados engañosos, el ensayo BABILON25 asignó al azar a 108 pacientes, y comparó los
resultados angiográficos y clínicos entre MB / SB-DCB + MB-BMS secuenciales vs EES en lesiones de novo
bifurcadas. En este estudio, ambas estrategias mostraron resultados similares en la SB, pero una mayor incidencia
de MACE en el grupo de DCB + BMS, probablemente debido al uso de BMS.
A partir de entonces, la estrategia se cambió a SB-DCB + MB-DES. Tres estudios observacionales evaluaron una
estrategia SB-DCB + MB-DES.26,27,28 En el estudio BIOLUX-I 35, Worthley et al. evaluó la viabilidad y la seguridad de
la combinación de MB-EES y SB-Pantera® Lux DCB seguida de un inflado final con balón para el tratamiento de las
lesiones sintomáticas de bifurcación única de novo, que eran adecuadas para una técnica de colocación de stent
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provisional. A los 9 meses, SB LLL fue de 0,10 ± 0,43 mm, sin observarse reestenosis binaria. En el seguimiento de
1 año, un paciente había fallecido y tres MI (uno sospechoso y dos en vasos no diana) y un TLR habían ocurrido. No
se observó trombosis del stent probable o definitivo. De acuerdo con estos hallazgos, el ensayo DEBSIDE (n = 50)26,
que utiliza la misma estrategia con Danubio® DCB en un orden diferente, también mostró buenos resultados en
términos de SB LLL. También se ha considerado la posibilidad de utilizar una estrategia solo para DCB en
bifurcaciones. Schulz et al.29 informaron una serie de 39 intervenciones consecutivas de DCB solo en lesiones de
bifurcación de novo con SB ≥ 2mm que indican tasas bajas de reestenosis y RLT, pero dentro de un período de
seguimiento muy corto.
A partir de ahora, el tratamiento de la SB con DCB parece prometedor en un enfoque de colocación de stent de SB
provisional, pero se necesitan datos aleatorios más sólidos sobre el uso de DES de nueva generación.

Conclusiones y perspectivas de futuro.
Las tecnologías recubiertas de fármacos aún están evolucionando y tratando de encontrar su papel en el tratamiento
de la enfermedad coronaria. Los datos actuales apoyan el uso de una estrategia DCB en ISR y SVD, con una eficacia
aceptable y buenos resultados de seguridad, pero no sugieren una superioridad sobre el mejor DES de su clase. De
manera similar, el uso de DCB en las lesiones de bifurcación SB parece prometedor, aunque los aspectos técnicos
de este procedimiento aún están siendo evaluados. Las limitaciones de la evidencia actualmente disponible son que
estos estudios se basan principalmente en registros y en algunos ensayos pequeños y aleatorizados, que se
realizaron principalmente durante la era de DES de la primera generación. Además, en la mayoría de estos estudios,
LLL se usó sistemáticamente como criterio de valoración principal, en lugar de resultados clínicos, como MACE o
TLR. De hecho, el uso de LLL para la comparación entre DCB y DES puede ser engañoso, debido al retroceso
inmediato que a veces se presenta con DCB, que no se considerará en el seguimiento. Además, la ganancia neta,
que a menudo es mayor con DES en comparación con DCB debido a la ausencia de retroceso inmediato, no siempre
se informa en los estudios de DCB. Hasta la fecha, los primeros datos de seguimiento a largo plazo están
emergiendo, sin una señal positiva o negativa en términos de resultados. De hecho, la mayoría de los estudios
realizados intentaron evaluar diferentes indicaciones con diferentes técnicas de DCB y diferentes balones de DCB,
que ahora se sabe que no son perfectamente iguales. Por lo tanto, utilizando una estrategia solo para DCB con
colocación de stents de rescate, los estudios adicionales deben seguir determinando en qué situación los DCB
podrían demostrar no inferioridad, en términos de resultados clínicos, o disminuir las complicaciones, como la
trombosis del stent o las complicaciones hemorrágicas DAPT en comparación con los DES.
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