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DEFINICIÓN DE CONCEPTOSDEFINICIÓN DE CONCEPTOS: 

ESC Guidelines on the management of stable angina pectoris (2006):

La angina estable es un síndrome clínico caracterizado por disconfort en
tórax, hombros, mandíbula, espalda o brazos provocado por ejercicio o
stress emocional y que se alivia con el reposo o nitroglicerina

ACC/AHA ACC/AHA GuidelinesGuidelines forfor thethe diagnosis and Management of  diagnosis and Management of  PatientsPatients withwith
StableStable IschemicIschemic HeartHeart DiseaseDisease (2012)(2012)

--PacientesPacientes concon anginaangina estableestable oo AA inestableinestable dede bajobajo riesgoriesgo
--PacientesPacientes concon cardiopatíacardiopatía isquémicaisquémica asintomáticosasintomáticos (post(post revascularizaciónrevascularización
66 meses)meses)
--PacientesPacientes asintomáticosasintomáticos diagnosticadosdiagnosticados concon pruebaprueba dede screeningscreening
--PacientesPacientes asintomáticosasintomáticos concon riesgoriesgo dede cardiopatíacardiopatía isquémicaisquémica
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MAGNITUDMAGNITUD DELDEL PROBLEMAPROBLEMA

--11 dede cadacada 33 adultosadultos enen EEUUEEUU presentapresenta algúnalgún tipotipo dede ECVECV
-- >>1717 millmill concon enfenf coronariacoronaria
--1010 millmill concon anginaangina

--GrupoGrupo 6060--8080 aa:: 2525%% dede hombreshombres yy 1616 %% dede mujeresmujeres tienentienen enfenf coronariacoronaria
-- AAproximadamenteproximadamente enen lala mitadmitad dede loslos casoscasos lala anginaangina eses elel primerprimer
síntomasíntoma

-- IIncidenciancidencia anualanual dede nuevosnuevos episodiosepisodios dede anginaangina
-- 2828..33 casos/casos/10001000 ((6565--7474 años),años), 3636..33 ((7575--8484 años)años) 1414..11 yy 2020..00
(mujeres)(mujeres)

-- UnUn 5050%% dede loslos pacientespacientes queque ingresaningresan porpor SCASCA tienentienen HªHª previaprevia dede
anginaangina.. LaLa incidenciaincidencia dede IMIM enen pacientespacientes concon anginaangina eses 33%%// añoaño

--1616..55 millonesmillones dede personaspersonas concon anginaangina enen EEUUEEUU
-- CosteCoste :: 156000156000 millonesmillones dede dólaresdólares enen EEUUEEUU

--PACIENTESPACIENTES CONCON ANGINAANGINA CRÓNICACRÓNICA ESTABLEESTABLE::
--922922 millonesmillones enen consultas,consultas, 286286 millonesmillones enen atencionesatenciones enen urgenciasurgencias
-- 291291 millonesmillones enen prescripcionesprescripciones









ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGOESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO
1.1. EdadEdad

2.2. FRCV: HTA, DL, Tabaco, Hª familiar, Obesidad, FRCV: HTA, DL, Tabaco, Hª familiar, Obesidad, 

SedentarismoSedentarismo

3.3. ComorbilidadesComorbilidades: IRC, DM, EPOC, cáncer: IRC, DM, EPOC, cáncer

4.4. Patología CV asociada: IC, EVP, ECVPatología CV asociada: IC, EVP, ECV

5.5. Condición Condición psicopsico--social: depresión, clase socioeconómica social: depresión, clase socioeconómica 5.5. Condición Condición psicopsico--social: depresión, clase socioeconómica social: depresión, clase socioeconómica 

baja.baja.

6.6. Estado de salud: capacidad funcional, calidad de vidaEstado de salud: capacidad funcional, calidad de vida

7.7. Frecuencia de anginaFrecuencia de angina

8.8. Severidad de la cardiopatía: nº y severidad de estenosis Severidad de la cardiopatía: nº y severidad de estenosis 

coronarias, coronarias, resutadosresutados de pruebas de isquemia, función de pruebas de isquemia, función 

ventricular ventricular Circulation 2012;126:e354-e471
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ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGOESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO
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TRATAMIENTOTRATAMIENTO
-Estratificación del Riesgo
-Anatomía coronaria
- Posibilidad de revascularización 
completa
-Deseos del paciente
-Experiencia del centro

SUPERVIVENCIA ALIVIO DE 
SÍNTOMAS

TRATAMIENTO MÉDICO

1. Control de FRCV: LDL (<100,<70), TA<140/90, Hb A1c <7%, BMI 
18.5-24.9

2. AAS 
3. BB (disfunción VI,3 años tras IM) No ensayos de supervivencia 

en ECE.
4. IECAs (HTA, DM, FEVI<40, IRC)
5. ANTIANGINOSOS: 1º BB, 2º Ca-Antagonistas y Nitratos 

3ºRanolazina/ivabradina



REVASCULARIZACIÓN PARA AUMENTO DE REVASCULARIZACIÓN PARA AUMENTO DE 
SUPERVIVENCIASUPERVIVENCIA

Enfermedad de TCI

- Clase I: CABG en TCI severo (50%) (Evidencia B)

- Clase IIa: PCI en TCI severo: anatomía favorable para PCI 
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- Clase IIa: PCI en TCI severo: anatomía favorable para PCI 
(SYNTAX<22, ostial, TCIm) Riesgo quirúrgico (STS >5%) 
(Evidencia B)

- Clase II b: PCI en TCI y anatomía favorable intermedia (SYNTAX 
<33, estenosis en bifurcación) y Riesgo quirúrgico (EPOC, ictus, 
Cx previa, STS>2) (Evidencia B)



REVASCULARIZACIÓN PARA AUMENTO DE REVASCULARIZACIÓN PARA AUMENTO DE 
SUPERVIVENCIASUPERVIVENCIA

Enfermedad coronaria multivaso no TCI

- Clase I: CABG en 3 vasos o 2 vasos (DA) (Evidencia B)

-Clase IIa: 
CABG en 2 vasos e isquemia extensa, disfunción ventricular 
con miocardio viable. (Evidencia B)

Circulation 2012;126:e354-e471

con miocardio viable. (Evidencia B)
CABG con AMI a DA en enf DAp e isquemia extensa 
demostrable (evidencia B)
CABG en pacientes DM con enf multivaso (evidencia B)

-Clase II b: 
CABG en enf de 2 vasos (no DA) (Evidencia C)
PCI para enf de 2 ó 3 vasos (Evidencia B)



REVASCULARIZACIÓN PARA MEJORA DE LOS REVASCULARIZACIÓN PARA MEJORA DE LOS 
SÍNTOMASSÍNTOMAS

-Clase I:
CABG o PCI en pacientes con enf de 1 ó + vasos y angina a 
pesar de tto médico (Evidencia A)

-Clase IIa: 
CABG o PCI en pacientes con enf de 1 ó + vasos en los que el 
tto médico no se puede optimizar por Cis (Evidencia C)tto médico no se puede optimizar por Cis (Evidencia C)
PCI en pacientes con CABG previa e isquemia o angina a pesar 
de tto médico(Ev C)
CABG en casos de anatomía coronaria compleja y enf de 3 
vasos (Evidencia B)

-Clase II b: 
CABG en pacientes con CABG previa no candidatos a PCI con 
angina a pesar de tto médico (Evidencia C)
PCI para enf de 2 ó 3 vasos (Evidencia B)
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REVASCULARIZACIÓ PARA MEJORA DE LOS REVASCULARIZACIÓ PARA MEJORA DE LOS 
SÍNTOMASSÍNTOMAS
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CABG vs. TRATAMIENTO MÉDICOCABG vs. TRATAMIENTO MÉDICO

-CABG aumenta la supervivencia con respecto a Tto médico en
pacientes con Enf de TCI ó 3 vasos. Además es más efectiva
que el tto médico en el alivio sintomático. Lancet.
1994;344:563–70

-MASS II: pacientes con enf. Coronaria multivaso tratados con-MASS II: pacientes con enf. Coronaria multivaso tratados con
CABG presentaban menor probabilidad de IM, muerte CV.
Circulation. 2010;122:949 –57.

-BARI 2D: pacientes con DM. No diferencias en mortalidad entre
CABG + Tto médico vs. Tto médico (ExcluídosTCI y sólo
pequeño porcentaje enf de DA). N Engl J Med. 2009;360:2503–
15.
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PCI vs. TRATAMIENTO MÉDICOPCI vs. TRATAMIENTO MÉDICO
-COURAGE y BARI 2D: no mejoría de la supervivencia con
respecto a Tto médico en pacientes con enf coronaria estable.
N Engl J Med. 2007;356:1503–16. N Engl J Med. 2009; 360:2503–
15

-Metaanálisis de 13 estudios en pacientes con Enf coronaria
crónica estable no demostró mejora de la supervivencia en
pacientes tratados con PCI (N Engl J Med. 2007;357:414 –5.)pacientes tratados con PCI (N Engl J Med. 2007;357:414 –5.)

-PCI disminuye la incidencia de angina. N Engl J Med.
2007;356:1503–16. N Engl J Med. 2008;359: 677–87. Circulation.
2010;122:949 –57. Circulation. 2001;104: 533–8

PCI vs. CABGPCI vs. CABG

Circulation 2012;126:e354-e471
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CRITERIOS DE INCLUSIÓNCRITERIOS DE INCLUSIÓN
PacientesPacientes concon estenosisestenosis severasevera ((7070%%))
multivasomultivaso ee isquemiaisquemia documentadadocumentada oo
síntomassíntomas (angina(angina CCSCCS IIII--III)III)
AnatomíaAnatomía favorablefavorable parapara PCI/CABGPCI/CABG

CRITERIOS DE EXCLUSIÓNCRITERIOS DE EXCLUSIÓN
Angina refractariaAngina refractaria
IAM IAM 
FEVI <40%FEVI <40%
Revascularización previaRevascularización previa
Enfermedad de sólo 1 vasoEnfermedad de sólo 1 vaso
Cardiopatía congénita, Cardiopatía congénita, valvulopatíavalvulopatía, , 
Aneurisma Ventricular, Aneurisma Ventricular, 
MiocardiopatíasMiocardiopatías
TCI severo (50%)TCI severo (50%)

Los pacientes recibían tto médico con nitratos, AAS, BB, Ca-
Antagonistas, IECAs
Aleatorización a : Tto médico (203) vs CABG+TM (205)vs PCI+TM (203)
PCI (dentro de 3sem) CABG (12 sem)

Seguimiento: Visitas cada 3m, Ergo al año, coro a los 6 meses (PCI)
Endpoint 1ario: Muerte CV, IM, angina refractaria que requiera revasc.





*CABG*CABG:: 33..33±±00..88 vasosvasos tratadostratados.. AlAl menosmenos 11 arteriaarteria enen 9292%%,, 22 enen
3636%%.. RevascRevasc completacompleta enen 7272%%
**** PCIPCI:: 22..11±± 00..77 vasosvasos tratadostratados.. PCIPCI multivasomultivaso ((7272%%))..
RevascularizaciónRevascularización completacompleta ((4141%%)).. AlAl menosmenos 11 stentstent enen 7272%%

Free of  anginal symptoms
MT (36%)
PCI (52%)
CABG (59%)
p<0.001 CABGvsMT
p=0.001 PCIvsMT
p=0.16 CABGvsPCI

Escaso % Escaso % 

de de stentsstents

****SoSSoS



COURAGE



CRITERIOS DE INCLUSIÓN
Pacientes con enf. Coronaria estable
con estenosis severa (70%) en al
menos un vaso e isquemia
demostrada en PC o estenosis 80% y
angina.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
Angina CCS IV persistente
Prueba de esfuerzo de alto riesgo
IC refractaria o shock cardiogénico
FEVI <30%
Revascularización en los 6 meses
previos
Anatomía coronaria no susceptible
de PCI

Pacientes aleatorizados a Tto Médico vs. PCI + Tto médicoPacientes aleatorizados a Tto Médico vs. PCI + Tto médico

-AAS (±Clopidogrel)
-Metoprolol, Amlodipino y Mononitrato de Isosorbide
-Lisinopril o Losartan
-Simvastatina (±Ezetimiba) (LDL objetivo 60-85mg/dl)

- Endpoint 1ario: combinado de muerte por cualquier causa e IM 
- Endpoint 2ario: combinado de muerte, IM no fatal, ictus y 
hospitalización por AI con marcadores negativos



1149 pacientes en grupo PCI
-46 no se realizó el procedimiento
-27 no fue posible pasar la estenosis

1688 lesiones tratadas
- 1006 (94%) al menos 1 stent

590 (59%) 1 stent
416 (41%) más de 1

DES sólo en 31 pacientes

Éxito angiográfico 93% de estenosis
Éxito clínico 89% de pacientes



P<0.001

P=0.02

P=0.32P=0.32



Cuando se excluían IM 

periprocedimiento: Endpoint

primario 16.2% vs 17.9% (p=0.29)

CONCLUSIÓN
PCI añadido al tratamiento médico no reduce la mortalidad de los pacientes 
con enfermedad coronaria estable. Sí disminuye los síntomas.



EndpointEndpoint primario: primario: 

Compuesto de muerte por Compuesto de muerte por 

cualquier causa, ictus, IAM o cualquier causa, ictus, IAM o 

necesidad de necesidad de 

revascularización posterior revascularización posterior 

SYNTAX

CRITERIOS DE INCLUSIÓNCRITERIOS DE INCLUSIÓN
Estenosis >50% de nueva Estenosis >50% de nueva 
aparición en pacientes con aparición en pacientes con 
AE/AI/Dolor atípicoAE/AI/Dolor atípico
En asintomáticos: isquemia En asintomáticos: isquemia 
demostrabledemostrable

CRITERIOS DE EXCLUSIÓNCRITERIOS DE EXCLUSIÓN
PCI/CABG previaPCI/CABG previa
IAMIAM
Necesidad de Necesidad de QxQx cardiacacardiaca



TCITCI

38.8% CABG 38.8% CABG 

39,5% PCI39,5% PCI

CABGCABG

97.3% al menos 97.3% al menos 

un injerto un injerto 

arterialarterial

PCIPCI

63.1% al menos 63.1% al menos 

1 1 bifbif//triftrif

Media: 4stentsMedia: 4stentsMedia: 4stentsMedia: 4stents

% % de de 

revascularización revascularización 

completacompleta





ANÁLISIS POR SUBGRUPOS

TCI
- No diferencias en endpoint 1ario: p=0.44
- Aumento de necesidad de 
revascularización en el grupo PCI: p=0.02
-Aumento de Ictus en grupo CABG; p=0.01

3 VASOS
-Mayor tasa de eventos en PCI: p<0.001
- Mayor necesidad de reintervención: 
p<0.001
-Tasa de muerte, ictus, IM, similar entre los 

En el grupo CABG el % de eventos fue similar en el grupo de bajoEn el grupo CABG el % de eventos fue similar en el grupo de bajo--intermediointermedio--alto Score SYNTAXalto Score SYNTAX

En el grupo PCI: diferencias significativas (13.6% en bajo, 16.7% intermedio y 23,4% en alto)P<0.05En el grupo PCI: diferencias significativas (13.6% en bajo, 16.7% intermedio y 23,4% en alto)P<0.05

-Tasa de muerte, ictus, IM, similar entre los 
grupos: p=0.39



SYNTAX (seguimiento a 5 años)

MACCE CARDIAC DEATH

MIOCARDIAL INFARCTION REPEAT REVASC.



Low score (0-22) Intermediate score (23-32) High score (≥33)

SYNTAX (seguimiento a 5 años)



CRITERIOS DE INCLUSIÓNCRITERIOS DE INCLUSIÓN
Pacientes con DM tipo 2 y Pacientes con DM tipo 2 y enfenf
coronaria (50%+stress o 70%)coronaria (50%+stress o 70%)

BARI 2D

CRITERIOS DE EXCLUSIÓNCRITERIOS DE EXCLUSIÓN
PCI/CABG en 12 meses previosPCI/CABG en 12 meses previos
Enfermedad de TCIEnfermedad de TCI
HbA1c >13%HbA1c >13%
IC clase III, IVIC clase III, IV
Insuficiencia RenalInsuficiencia Renal
Disfunción hepáticaDisfunción hepática

ENDPOINT 1ario: MUERTE POR 
CUALQUIER CAUSA
ENDPOINT 2ario: compuesto de 
muerte, ictus, IM



CARDia



FREEDOM









CONCLUSIONES
-El tratamiento revascularizador aumenta la supervivencia en
pacientes con ECE en caso de enfermedad severa de TCI. CABG
vs PCI¿?

-El tratamiento revascularizador produce mejoría notable de
síntomas.

- Es preciso optimizar el tratamiento médico en TODOS los
pacientes independientemente del tratamiento revascularizador.
Complementario, no excluyente

-En pacientes diabéticos con enfermedad severa de 3 vasos, con
los stents disponibles en la actualidad, la cirugía es probablemente
mejor opción

-En pacientes con enfermedad de 1 ó 2 vasos PCI es mejor opción.

-Individualizar cada caso. (Debe existir buena comunicación
cardiólogo clínico-hemodinamista-cirujano cardiaco). Tener en
cuenta los deseos del paciente, Escalas de Riesgo, síntomas,
anatomía coronaria, Experiencia del centro



Parameters guiding the choice of 

revascularization strategy

Patient-related

factors

-Frailty

-Preference

Co-existing conditions

-EUROSCORE/STS

-LVEF

-Age

-Valvular heart

disease

-Renal insuffiency

-Pulmonary disease

Clinical setting

Stable CAD

NSTACS

STEMI

Cardiogenic shock

HEART TEAM

Coronary anatomy

-SYNTAX score

-Target adequate or

not for

-Lessions can/cannot

be treated with PCI

-Ischaemic burden

-Preference

-Compliance to

antiplatelet agents

-Tolerance of dual 

antiplatelet Tment

-Scheduled non 

cardiac surgery

-Need for

anticoagulation

-Pulmonary disease

-Coagulation/bleeding

disorder

-Cerebrevascular

disease

-Peripheral

vasc.disease

Previous CABG

-Life expentancy

Cardiogenic shock

Addapted from Angiolillo et al. EHJ 2011.32:2748-2757







INDICACIONES DE LAS DIFERENTES PC PARA ESTRATIFICAR EL INDICACIONES DE LAS DIFERENTES PC PARA ESTRATIFICAR EL 
RIESGO:RIESGO:

Clase I:Clase I:
--EstudioEstudio dede lala F(x)F(x) ventricularventricular yy valvularvalvular mediantemediante ETTETT recomendadorecomendado
enen pacientespacientes concon CICI conocidaconocida oo sospechasospecha yy:: IMIM previo,previo, QQ patológicas,patológicas,
IC,IC, arritmiasarritmias ventriculares,ventriculares, soplosoplo nono conocidoconocido (Evidencia(Evidencia B)B)..
--ClaseClase IIbIIb::
PuedePuede considerarseconsiderarse ETTETT enen pacientespacientes concon HTAHTA oo DMDM alteracionesalteraciones enenPuedePuede considerarseconsiderarse ETTETT enen pacientespacientes concon HTAHTA oo DMDM alteracionesalteraciones enen
elel ECGECG ((EvEv C)C)
ElEl estudioestudio concon isótoposisótopos puedepuede considerarseconsiderarse enen pacientespacientes concon IMIM
previoprevio oo presenciapresencia dede Q,Q, sinsin IC,IC, arritmiasoarritmiaso soplossoplos ((EvEv C)C)..
--ClaseClase IIIIII
ETT,ETT, isótopos,isótopos, RM,RM, TCTC nono recomendadosrecomendados enen lala evaluaciónevaluación dede lala
funciónfunción ventricularventricular enen pacientespacientes concon ECGECG normal,normal, nono antecantec dede IM,IM, nono
IC,IC, nini arritmiasarritmias..

**** FEVIFEVI <<3535%% enen reposo(reposo(33%% mortalidadmortalidad anual),anual),



ESTRATIFICACION DEL RIESGO EN PACIENTES QUE PUEDEN HACER ESTRATIFICACION DEL RIESGO EN PACIENTES QUE PUEDEN HACER 
EJERCICIOEJERCICIO
-- Clase IClase I
Ergometría (Evidencia B)Ergometría (Evidencia B)
Estudio con isótopos/eco de ejercicio recomendado en pacientes con ECG no Estudio con isótopos/eco de ejercicio recomendado en pacientes con ECG no 
interpretable (Evidencia B)interpretable (Evidencia B)
-- Clase Clase IIaIIa
El estudio con isótopos o eco de ejercicio es razonable en pacientes con ECG El estudio con isótopos o eco de ejercicio es razonable en pacientes con ECG 
interpretable (Evidencia B)interpretable (Evidencia B)
RM de estrés es razonable en pacientes con ECG no interpretable(Evidencia B)RM de estrés es razonable en pacientes con ECG no interpretable(Evidencia B)
--Clase Clase IIbIIb
TC podría ser razonable en pacientes con ECG no interpretable (TC podría ser razonable en pacientes con ECG no interpretable (EvEv B)B)TC podría ser razonable en pacientes con ECG no interpretable (TC podría ser razonable en pacientes con ECG no interpretable (EvEv B)B)
Clase IIIClase III
CT o pruebas de imagen no recomendadas como primera opción en pacientes CT o pruebas de imagen no recomendadas como primera opción en pacientes 
que pueden hacer ejercicio y tienen ECG en reposo interpretable (que pueden hacer ejercicio y tienen ECG en reposo interpretable (EvEv C)C)

PACIENTES NO APTOS PARA EJERCICIOPACIENTES NO APTOS PARA EJERCICIO
--Clase IClase I
Prueba de estrés farmacológico nuclear , eco o RM (Prueba de estrés farmacológico nuclear , eco o RM (EvEv B)B)
--Clase Clase IIaIIa::
CT puede ser útil como primera opción (CT puede ser útil como primera opción (EvEv C)C)
INDEPENDIENTEMENTE DE LA CAPACIDAD DE EJERCICIO SE RECOMIENDA EN INDEPENDIENTEMENTE DE LA CAPACIDAD DE EJERCICIO SE RECOMIENDA EN 
PACIENTES CON ENF CORONARIA DE REPERCUSIÓN DESCONOCIDA (Clase PACIENTES CON ENF CORONARIA DE REPERCUSIÓN DESCONOCIDA (Clase 
IB)IB)



CORONARIOGRAFÍA COMO PRUEBA INICIAL EN LA ESTRATIFICACIÓN CORONARIOGRAFÍA COMO PRUEBA INICIAL EN LA ESTRATIFICACIÓN 
DEL RIESGODEL RIESGO

-- Clase IClase I
Pacientes supervivientes de M súbita o arritmia Ventricular (Pacientes supervivientes de M súbita o arritmia Ventricular (EvEv B)B)
Pacientes con signos/síntomas de IC (Pacientes con signos/síntomas de IC (EvEv B)B)

CORONARIOGRAFÍA PARA ESTRATIFICAR RIESGO TRAS PC NO CORONARIOGRAFÍA PARA ESTRATIFICAR RIESGO TRAS PC NO 
INVASIVAINVASIVA

-- Clase IClase I-- Clase IClase I
Resultado de las pruebas indica alto riesgo de Resultado de las pruebas indica alto riesgo de enfenf coronaria severa (coronaria severa (EvEv
C)C)

--Clase Clase IIaIIa
FEVI levemente deprimida en reposo y criterios de riesgo moderado (FEVI levemente deprimida en reposo y criterios de riesgo moderado (EvEv
C)C)
Pruebas no concluyentesPruebas no concluyentes
Angina con mala calidad de vida FEVI conservada y riesgo intermedioAngina con mala calidad de vida FEVI conservada y riesgo intermedio
ClaseIIIClaseIII::
Pacientes que rechazan revascularización, alto R criterios de bajo Pacientes que rechazan revascularización, alto R criterios de bajo 
riesgo, pacientes asintomáticos de bajo riesgoriesgo, pacientes asintomáticos de bajo riesgo



BARI 2D



BARI 2D



BARI 2D



CARDia



CARDia



CARDia



FREEDOM POR SUBGRUPOS


