
                                                                           

SEGURIDAD Y EFICACIA DE LOS ESTENTS RECUBIERTOS DE ANTICUERPOS EN EL

TRATAMIENTO DE LA ESTENOSIS CORONARIA EN PACIENTES CON LESIONES

DE NOVO

Introducción: En Europa la cardiopatía isquémica (CI) produce 1,8 millones de muertes cada año y

es la principal causa de fallecimiento en menores de 65 años. Según un informe de la Organización

Mundial de la Salud (OMS), en el año 2012 la CI fue la principal causa de pérdida de años de vida

ajustados por discapacidad (AVAD) y años potenciales de vida perdidos (APVP).  Actualmente el

principal tratamiento de las lesiones coronarias de novo es la intervención coronaria percutánea

(ICP) mediante estents metálicos o liberadores de fármacos. En los últimos años también se ha

desarrollado un nuevo concepto de estent que pretenden reducir la tasa de trombosis registrada

en  los  estent  liberadores  de  fármacos,  como  el  estent  capturador  de  células  progenitoras

endoteliales  (Endothelial  Progenitor  Cell-Capture  Stent  o  EPCC),  el  GENOUS™  bio-engineered

endothelial progenitor cell (EPC)-capturing stent y el COMBO™ Dual Therapy Stent. El mecanismo

de acción de estos estent se caracteriza porque aplican una tecnología basada en la captura de

EPCC procedentes de la médula espinal, que se encuentran en la circulación periférica, por parte

de  los  anticuerpos  anti-CD34+  que  están  unidos  a  la  superficie  del  estent,  lo  que  acelera  la

reendotelización de esta.

Objetivo: El objetivo general del presente informe es valorar la utilidad clínica de los estent EPCC

en el tratamiento de la estenosis coronaria en lesiones de novo en comparación con la práctica

clínica habitual, tanto en términos de seguridad (eventos adversos derivados de la utilización de la

técnica),  eficacia/efectividad  (tasa  de  mortalidad,  IAM,  reestenosis  y  trombosis  tras  su

implantación) e impacto económico y organizativo que podría suponer la implementación de la

tecnología en el SNS.

Método: Se realizó una revisión sistemática de la literatura en diferentes fuentes como: bases de

datos  de literatura  médica  como  Centre  for  Reviews  and Dissemination  (CRD)  Databases  que

incluye  HTA  (Health  Technology  Assessment),  DARE  (Database  of  Abstracts  of  Reviews  of

Effectiveness), Cochrane Library Plus, Medline (PubMed), Embase (OVID), Web of Science (Web of

Knowledge) y Scopus, así como bases de datos de proyectos de investigación en marcha como el

ClinicalTrials.gov, de evaluación económica como el NHS EED (Economic Evaluation Database) y la

página web del Institute of Health Economic (IHE). La estrategia fue ejecutada en abril del 2016 y se

realizaron  actualizaciones  mensuales  hasta  la  fecha  de  edición  del  documento.  Los  artículos

fueron seleccionados por dos investigadores de forma independiente en base a unos criterios de

inclusión/exclusión establecidos previamente. La síntesis y valoración de la calidad metodológica

de los estudios se realizó con el sistema Grading of Recommendations Assessment, Development

and  Evaluation  (GRADE).  En  el  caso  de  los  ensayos  clínicos  aleatorizados  (ECA)  se  realizó  un

metanálisis cuando fue posible, utilizando el programa Review Manager versión 5.3 para obtener

una estimación agrupada de las variables de interés. En las series de casos se obtuvieron medias y

desviaciones estándar ponderadas por el tamaño muestral mediante el programa SPSS (versión

19).



                                                                           

Resultados: Atendiendo a los  criterios  de  selección  de estudios,  fueron incluidos 18 estudios

primarios que evaluaron aspectos de seguridad y eficacia/efectividad de la tecnología a estudio. En

cuanto  al  diseño,  6  fueron  ECA  (2  ensayos  multicéntricos)  y  12  series  de  casos  (1  registro

multicéntrico, e-HEALING Registry). De los ensayos seleccionados, uno de ellos evaluó la seguridad

y efectividad del  estent EPCC COMBO™ frente  al  estent liberador de paclitaxel  TAXUS Liberté,

mientras  que  los  5  restantes  compararon  el  estent  EPCC  GENOUS™  frente  a  diferentes

generaciones de estent metálico (BMS) (Either Driver o Coroflex Blue) o liberador de fármaco (DES)

(TAXUS Liberté,  Cypher,  XIENCE V  o  Endeavor).  Todas  las  series  de  casos  evaluaron el  estent

GENOUS™. La calidad global de la evidencia fue moderada en la comparación COMBO™ vs. TAXUS,

baja en GENOUS™ vs. DES o muy baja cuando se compara el estent GENOUS™ frente a BMS. En el

caso de la series de casos (GENOUS™), su calidad fue muy baja.

En cuanto a los eventos adversos asociados al  empleo de los estent EPCC, los ECAs revisados

registraron una tasa de complicaciones vasculares entorno al 2-3% en el estent COMBO™ y no se

produjeron sangrados en pacientes tratados con GENOUS™. Según los estudios observacionales

analizados, la frecuencia de eventos adversos en diferentes subgrupos de pacientes fue similar. En

una  serie  no  encontró  asociación  entre  la  diabetes  y  la  frecuencia  de  sangrado  a  1  año  de

seguimiento. 

Por otro lado, la eficacia de los estent EPCC en el tratamiento de lesiones coronarias de novo, se

observó  que  los  pacientes  tratados  con  GENOUS™  presentan  una  mayor  frecuencia  de

revascularizaciones de la lesión diana a 1 año de seguimiento en comparación con TAXUS, aunque

esta diferencia no fue observada a los 2 años de seguimiento. Los pacientes tratados con estent

EPCC registraron un menor uso de terapia antiagregante a 1, 6 y 12 meses en comparación con

estent DES TAXUS.  Por  contra en un ECA no se encontraron diferencias  significativas  a los  24

meses.  Al  comparar  frente  a  los  BMS,  los  estent  EPCC  mostraron  resultados  angiográficos  y

clínicos  similares.  En cuanto al  estent COMBO™, también parece presentar  una eficacia clínica

similar a los estent TAXUS, ya que no se encontraron diferencias significativas en las variables

evaluadas.  

Conclusiones: Según la evidencia revisada, el estent COMBO™ y GENOUS™ serían al menos tan

seguros como los DES (fundamentalmente de 1ª generación- DES TAXUS) o BMS. Además tanto el

estent EPCC GENOUS™ como el COMBO™ parecen ser dispositivos eficaces en el tratamiento de

lesiones coronarias de novo, ya que presentaron resultados similares a los DES en las variables

evaluadas. Sin embargo es preciso tener en cuenta que el comparador empleado fueron los DES

de 1ª  generación o BMS,  cuya eficacia clínica ha sido superada por los  DES de 2ª  generación.

Aunque no se ha localizado ningún estudio de evaluación económica de los estent EPCC, su coste

neto podría ser  similar a los BMS y DES empleados actualmente, por lo que no se prevé que

existan  aspectos  presupuestarios  u  organizativos  que  puedan  ser  determinantes  para  la

implementación de estos dispositivos en el SNS.


