
Resultados del implante de stents solapados versus 

stents muy largos en lesiones bifurcadas

Introducción: La longitud del stent y el solapamiento de stents se consideran predictores

de eventos adversos tras el intervencionismo coronario percutáneo (ICP). No existe evidencia

acerca del pronóstico del empleo de stents muy largos (SML) o solapados (SS) sobre lesiones

bifurcadas, que presentan per sé un peor pronóstico. Objetivo: comparar los resultados del

implante de SML (≥40 mm) o SS en lesiones bifurcadas.

Métodos: Analizamos 235 ICP consecutivos con lesión bifurcada en las cuales se realizó

implante de SML (58 lesiones) o SS (177 lesiones). Se analizaron las características del

procedimiento y la presentación del evento combinado [muerte cardiaca (MC), infarto de

miocardio (IAM), revascularización de la lesión (TLR) o trombosis del stent (TS)] y sus eventos

independientes tras un seguimiento de 30 meses (18-38).

Resultados: Los procedimientos donde se implantaron SML precisaron menor cantidad de

contraste (320 vs 388 cc; p=0,02) y menor tiempo de fluoroscopia (20 vs 27 min; p=0,03) que

aquellos donde se implantaron SS.

La tasa del combinado de eventos fue del 6,9% y similar entre grupos (p=0,2) (MC: 6,5%, IAM:

2,2%, TLR: 3,1%, TS: 1,7%). No hubo diferencias en la tasa de MC (6,1% vs. 6,7%; p=0,33),

IAM (1,8% vs. 2,3%; p=0,21), TLR (0% vs. 4,2%; p=0.1) y TS (0% vs. 2,3%; p=0,3).

Conclusión: El empleo de stents muy largos en el intervencionismo coronario de lesiones

bifurcadas simplificó los procedimientos, con un pronóstico similar.
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