
Análisis del SCACEST con enfermedad coronaria 

difusa: comparación entre el implante de stents 

solapados y stents muy largos.

Introducción: El síndrome coronario agudo con elevación del ST (SCACEST) supone

un contexto asociado a peores resultados en el intervencionismo coronario percutáneo (ICP).

Carecemos de evidencia que respalde el implante de stents solapados (SS) o de un stent muy

largo (SML) cuando se objetiva enfermedad difusa en este escenario. Objetivo: Analizar el uso

de SS o SML (≥40 mm) en una cohorte de SCACEST.

Métodos: Analizamos 175 ICP realizadas en SCACEST donde se implantó un SML o >1 SS.

Se analizó la incidencia y tiempo hasta el evento combinado [MACE: muerte cardiaca (MC),

infarto de miocardio relacionado (IAM), necesidad de revascularización (TLR) o trombosis del

stent (TS)], la incidencia de eventos independientes y las características del procedimiento.

Resultados: La longitud con stent fue menor con SML (45,6 vs 55,5 mm). Los

procedimientos con SS requirieron más contraste (270 vs 242 cc; p<0,01) y mayor duración

(41,2 vs min 34,9 min; p<0,01).

Tras un seguimiento de 28 (17-37) meses, hubo una tendencia a una menor tasa de eventos

con los SML (SML:11,3 vs SS:21,4%; p=0,09), aunque el tiempo hasta el evento fue similar

(p=0,11). La incidencia de TLR fue inferior en los ICP con SML (0 vs. 7,1%; p=0,03). No se

observaron diferencias entre SML y SS en la tasa de MC (4 vs 9,7%; p=0,49), IAM (0 vs.

5,3%; p=0,07) ni TS (0 vs. 1,1%, p=0,29).

Conclusión: En la angioplastia primaria, el empleo de SML presentó menor necesidad de

revascularización en el seguimiento a largo plazo, simplificando además los procedimientos
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