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Introducción: Las fallas de los puentes venosos 
pueden llegar casi al 50% a 10 años y la angioplastía 
percutánea es el tratamiento de elección. Estos pacien-
tes constituyen un grupo de muy alto riesgo cardiovas-
cular con tasas de mortalidad cercanas al 30% en el 
mediano plazo. 
Objetivo: Caracterizar a la población sometida a an-
gioplastia de puentes coronarios (APC) y comparar su 
mortalidad con un grupo pareado de pacientes interve-
nidos con Infarto agudo al miocardio con elevación del 
segmento ST (IAMCEST).
Métodos: Estudio retrospectivo de tipo Caso-Con-
trol que incluyó a pacientes con APC entre los años 
2010-2016 comparados con igual número de con-
troles con IAMCEST pareados por edad y sexo. Se 
analizaron características clínicas del procedimiento 
y mortalidad, tanto global como de causa cardiaca 

usando T Student, Chi2 y curvas de Kaplan Meier.
Resultados: Se identificaron 63 pacientes someti-
dos a APC (total 76 procedimientos). Los puentes más 
comúnmente intervenidos fueron a la arteria circunfle-
ja 48,7%. Hubo 18 (28,5%) pacientes fallecidos en el 
grupo APC y 6 (9,5%) pacientes en el grupo con IAM-
CEST, lo que resultó en un exceso de mortalidad global 
en pacientes con APC (HR 3,02; IC 95% 1,11 – 8,22, 
p=0,02). Esta diferencia se debió a una mayor morta-
lidad de causa no cardiaca en el grupo APC (12,7% 
(n=8) vs 3,2% (n= 2) [p=0,04]).
Conclusión: Los pacientes sometidos a APC pre-
sentan una mortalidad 3 veces mayor que aquellos 
pacientes con IAMCEST, principalmente derivada de 
una mayor mortalidad no cardíaca. 
Palabras clave: Angioplastía; puente venoso; 
bypass coronario; mortalidad.

René Hameau1, Alberto Fuensalida1, Pablo Sepúlveda2, Alejandro Martínez2, Gonzalo Martínez.2

1 Residente Cardiología Intervencional, Pontificia Universidad Católica de Chile.
2 Cardiólogo Intervencionista, Centro de Terapia Endovascular, Hospital Clínico Pontificia Universidad Católica de Chile.



177Revista Chilena de Cardiología - Vol. 37 Número 3, diciembre 2018

Excess non cardiac mortality in patients undergoing PCI 
of venous coronary bypass grafts

Background: Failure rates of saphenous vein 
grafts can reach almost 50% at 10 years and percu-
taneous angioplasty is the treatment of choice. This 
is a group with a very high cardiovascular risk, with 
mid-term mortality rates close to 30%.
Aim: To describe the population undergoing coro-
nary bypass angioplasty (CBA) and compare their 
mortality with an age and gender matched group of 
patients with acute myocardial infarction with ST seg-
ment elevation (STEMI)
Methods: This was a retrospective case-control 
study including patients with CBA between 2010-
2016. This group was compared with the same num-
ber of controls with STEMI matched by age and sex. 
Clinical characteristics, procedure variables and 
overall mortality as well as cardiac mortality were 
analyzed using Student's T test, Chi squared test and 

Kaplan Meier curves (significance set at p <0.05).
Results: We identified 63 patients undergoing CBA 
(76 procedures). The most commonly intervened 
bypasses were to the circumflex artery (48.7%). There 
were 18 (28.5%) patients who died in the CBA group 
and 6 (9.5%) patients in the STEMI group, which re-
sulted in an excess of global mortality risk in patients 
with CBA (HR 3.02, 95% CI 1.11 - 8.22, p = 0.02). 
This difference was driven by a higher non-cardiac 
mortality in the CBA group (12.7% (n = 8) vs 3.2% 
(n = 2) [p = 0.04]) 
Conclusion: Patients undergoing CBA have a 
mortality rate more than three times that of the STEMI 
patients, mainly due to a higher non-cardiac mortality. 
Key words: Saphenous vein graft; percutaneous 
coronary angioplasty; mortality.
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Introducción:
Las angioplastías de puente coronario (APC) constituyen 
cerca del 5-10% del total de procedimientos percutá-
neos1.  Estos procedimientos, comparados con los reali-
zados  en coronarias nativas, se asocian a mayor riesgo de 
complicaciones precoces y alejadas, pero aun así, espe-
cialmente en pacientes con puente mamario permeable, 
la angioplastía constituye la estrategia de revasculariza-
ción de elección frente a la reoperación2. Con el objetivo 
de mejorar los resultados, se han introducido sistemas 
de protección distal, stents cubiertos y stents medicados, 
que pueden ser de utilidad técnica, pero no han mejorado 
los resultados clínicos alejados. De hecho, se mantiene 
una mortalidad elevada a largo plazo que puede alcanzar 
a 20 a 30% de estos pacientes.2  El objetivo de esta in-
vestigación es describir la población sometida a APC en 
nuestro centro y evaluar su mortalidad a mediano plazo. 
Con el propósito de caracterizar mejor los riesgos aleja-
dos de estos pacientes, los hemos comparado con un gru-
po pareado de pacientes intervenidos por infarto agudo al 
miocardio con elevación del segmento ST (IAMCEST), 
considerando que esta es una condición con alta mortali-
dad y resultados conocidos.

Método:
Se realizó un estudio retrospectivo de tipo Caso-Con-
trol en el Hospital Clínico de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, identificándose al grupo de pacientes 
revascularizados quirúrgicamente y sometidos a angio-
plastía percutánea de puente coronario entre los años 
2010 y 2016, tanto de forma electiva como de urgencia. 
Mediante el análisis de los registros y ficha clínica, se 
estudiaron las características clínicas de los pacientes y 
el tipo de intervención. En forma paralela, se analizó la 
mortalidad por cualquier causa y la mortalidad cardíaca 
hasta septiembre de 2018. Este grupo fue comparado con 
una población de pacientes con angioplastía coronaria en 
el contexto de un Infarto agudo al miocardio con supra-
desnivel del ST (IAMCEST), pareados por edad y sexo 
dentro del mismo período de tiempo.
La mortalidad fue derivada de la información proporcio-
nada por el Registro Civil e Identificación de Chile.

Análisis Estadístico
Para la descripción de variables cualitativas dicotómicas 
se empleó tablas de frecuencia. Las variables cuantitati-
vas se describieron con la media ± desviación estándar si 
su distribución era normal. En caso contrario, se utilizó 
mediana y valores min-max. Se compararon las variables 

categóricas con χ² o la Prueba exacta de Fisher. Para com-
paración de variables continuas con distribución normal 
se empleó "t" de Student para muestras independientes 
con o sin corrección de Welch. De no tener distribución 
normal se utilizó la prueba U de Mann – Whitney. Para 
evaluar el grado de asociación y direccionalidad de las 
variables numéricas con distribución normal se usó R de 
Pearson. En caso de no tener distribución normal se utili-
zó la prueba Rho de Spearman.
La sobrevida se evaluó mediante una curva de Kaplan 
Meyer tanto para mortalidad global como cardiovascu-
lar y se buscaron factores relacionados con el modelo de 
riesgos proporcionales de Cox.  En las evaluaciones esta-
dísticas, se utilizó una p de dos colas, con α 0,05 y poder 
de 80%. Los cálculos fueron realizados en el software 
STATA 14 para MAC OS.
El protocolo para esta investigación fue aprobado por el 
Comité de Etica institucional. No se requirió de consen-
timiento informado ya que solo involucraba revisión de 
datos e imágenes en forma retrospectiva

Resultados:
Pacientes: Entre Enero de 2010 y Diciembre de 2016 se 
identificaron 63 pacientes sometidos a APC con un total 
de 76 procedimientos. Este grupo se comparó con 63 pa-
cientes pareados por edad y sexo cursando con un IAM-
CEST. Un 19% (n=12) del grupo APC requirió de 2 o 3 
procedimientos
La media de edad en el grupo APC fue 70,3 ± 10,9 años, 
con un mínimo de 35 y un máximo de 89. La media de 
edad en el grupo IAMCEST fue 70,2 ± 11 años. La dis-

Curva de Kaplán Meier de mortalidad global según grupo.

Figura 1
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tribución por sexos en ambos grupos fue 90,5% (n=57) 
hombres y 9,5% (n=6) mujeres. La fracción de eyección 
promedio en el grupo APC fue 51,5 ± 12,6% y en el gru-
po IAMCEST 47,2 ± 12,2%, (NS, p 0,07). 
La prevalencia de dislipidemia fue significativamen-
te mayor en el grupo APC (95,2% vs 39,7%, p=0,002), 
mientras que el tabaquismo lo fue en el grupo IAMCEST 
(38,1%, vs 4,76% p=0,001) No hubo diferencias en otras 
comorbilidades. (Tabla 1)

Enfermedad de los puentes: La localización de los 
puentes intervenidos fue, en orden de frecuencia: Puen-
te Aorto Coronario (PAC) a la circunfleja 48,7% (n=37), 
PAC a la coronaria derecha 30,3% (n=23), y PAC al ramo 
diagonal 10,5% (n=8). 
El tiempo entre la cirugía de revascularización y la an-
gioplastía tuvo una mediana de 159 meses con un míni-
mo de 2 y un máximo de 381.

Resultados de la angioplastía de los puentes: Se im-
plantaron en promedio 1,17 ± 0,47 stents por paciente, 
con un largo de 20,56 ± 6,37 mm y un diámetro de 3,42 
± 0,56 mm. El 70% (n=54) de los pacientes recibió un 
stent con droga, 14,5% (N=11) un stent metálico, 13,2% 
(n=10) un stent recubierto (i.e. MGUARD) y 1,32% 
(n=1) que sólo recibió una angioplastía con balón. El 
tipo de stent no fue predictor de mortalidad ni de com-

plicaciones peri-procedimiento (p=0,07). El análisis con 
modelo proporcional de Cox no identificó otros factores 
relacionados a la mortalidad.
La tasa de éxito del procedimiento fue 95,2%, logrando 
el implante de al menos 1 stent y flujo TIMI III en 60 de 
63 pacientes. En cuanto a las complicaciones, éstas se 
observaron en 6,3% y se dividen en: 2 casos de "no-re-
flow", 1 caso de disección y 1 paro cardiorrespiratorio 
que fue recuperado exitosamente. 

Seguimiento alejado: Con un seguimiento promedio 
de 47,5 ±  23,4 meses, los pacientes sometidos a APC 
presentaron una mortalidad de 28,5% (18 pacientes). En 
cambio, los pacientes con IAMCEST pareados por edad 
y sexo, con similar fracción de eyección y sin mayores 
diferencias en sus características basales tuvieron una 
mortalidad de 9,5% (6 pacientes), en el mismo período.  
Esto resulta en un exceso de riesgo de mortalidad mayor 
a tres veces en pacientes con APC (HR 3,02; IC 95% 1,11 
– 8,22, p=0,02). De forma interesante, la diferencia se 
debió principalmente a una mayor mortalidad de causa 
no cardíaca en el grupo APC 12,7% (n=8) vs 3,2% (n= 2) 
[p=0,04]. Podemos observar la curva de Kaplan Meier de 
mortalidad global en la Figura 1 y de mortalidad cardíaca 
en la Figura 2. 
Entre las causas de muerte en el grupo APC un 55,6% (n= 
10) falleció por causa cardíaca incluyendo insuficiencia 
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TABLA 1: CARACTERÍSTICAS BASALES DE AMBOS GRUPOS:
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cardíaca descompensada y shock cardiogénico con falla 
multiorgánica.  Un 16,7% (n=3) falleció por accidentes 
cerebrovasculares y un porcentaje similar lo hizo por cán-
cer (pulmonar, leucemia aguda, entre otros.). Finalmente, 
un 5,5% de los pacientes murió por causas infecciosas 
y un 5,5% por complicaciones de patología pulmonares 
(enfermedad pulmonar intersticial). (Figura 3)

Discusión:
Los PAC son utilizados frecuentemente en la cirugía de 
revascularización miocárdica (CRM); sin embargo, son 
propensos a la degeneración y la oclusión, lo que lleva a 
una menor permeabilidad a largo plazo en comparación 
con los injertos arteriales. Reportes previos sugieren que 
las tasas de falla de PACs  puede ser 10% antes del alta 
hospitalaria y hasta 25% en los primeros 12-18 meses3 
y la recurrencia de angina después de una revasculariza-
ción quirúrgica puede llegar hasta 1 de cada 4 pacientes4, 
de modo que no es infrecuente la necesidad de tener que 
intervenir a estos pacientes en el seguimiento alejado lue-
go de su cirugía. 
La angioplastía de puentes venosos es considerada un 
procedimiento de alto riesgo. Muchos factores se aso-
cian al deterioro de los PAC incluyendo fragilidad y 
comorbilidades de los pacientes, dificultades técnicas 
para canular el puente afectado, y enfermedad difusa del 
PAC, entre otros, No obstante, destaca el hecho que las 
lesiones degenerativas de PACs suelen poseer un "thin 
cap" más friable en comparación con lesiones de la arte-
ria coronaria nativa, lo cual incrementa la incidencia de 
embolización de placa y "no reflow" durante las inter-
venciones5. En este contexto, el uso de dispositivos de 
protección embólica ha sido recomendado para este tipo 
de intervenciones, aunque nueva evidencia ha mostrado 
un beneficio menor al inicialmente propuesto6. En los pa-
cientes aquí presentados no se ocuparon dispositivos de 
protección embólica, a pesar de lo cual observamos una 
tasa de éxito, seguridad y pronóstico a largo plazo similar 
a aquellas series en que sí fueron empleados.7

Aunque es una práctica común en muchos grupos, inclu-
yendo el nuestro, existe escasa evidencia de que el uso 
de stents liberadores de drogas sea de beneficio en la 
APC. El estudio DIVA8 aleatorizó a 597 pacientes con 
isquemia y estenosis significativa de puentes venosos a 
recibir angioplastía con DES (n=292) vs BMS (n=305). 
El seguimiento a 12 meses no mostró diferencias en el 
objetivo primario de muerte, infarto agudo al miocardio 
ni revascularización del vaso culpable (p 0,67) entre am-
bos tipos de stent. Más recientemente, el seguimiento a 
5 años del estudio ISAR CABG mostró que no hubo di-
ferencias en el objetivo primario de muerte, infarto y re-
vascularización del vaso culpable al comparar los stents 
metálicos (53,6%) vs los stent medicados (55,5%) (HR: 
0.98; IC: 0.79 a 1.23; p 0.89).9  
La alta mortalidad en los pacientes sometidos a APC pre-
sentada en este trabajo es similar a la descrita en otras 
series internacionales. El mismo estudio ISAR CABG 

Curva de Kaplán Meier de mortalidad cardíaca según grupo.

Figura 2

Causas de mortalidad en el grupo APC.

Figura 3

Las causas de muerte del grupo IAMCEST fueron en 
66,6% (n=4) cardíaca, incluyendo infarto agudo al mio-
cardio e insuficiencia cardíaca; 16,7% (n=1) fallecieron 
por enfermedad pulmonar intersticial y un número simi-
lar por neoplasia (Cáncer de esófago avanzado).
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mostró una mortalidad global de 27,5% en el grupo DES 
y de 28,9% en aquellos con BMS (HR 0.94 (0.69–1.28) 
9. Del mismo modo, un metanálisis reciente de estudios 
aleatorizados evidenció una tasa de eventos cardiovascu-
lares mayores (MACE) superiores al 30%, tanto con el 
uso de stents metálicos, como medicados en seguimien-
tos de 12 a 35 meses.10. Es interesante, entonces, que 
la mortalidad de estos pacientes sea alta, a pesar de la 
terapia médica y las intervenciones invasivas y que los 
intentos realizados para optimizar la intervención percu-
tánea, como el uso de dispositivos de protección embóli-
ca y stents medicados han fracasado. 
De acuerdo con nuestros resultados, la mayor dificultad 
y riesgos de la angioplastía de los puentes venosos no 
son suficientes para explicar la mala evolución alejada de 
los pacientes. En nuestro estudio, los resultados de la an-
gioplastía fueron satisfactorios. Sólo tuvimos 2 casos de 
“no-reflow” corregido en el laboratorio y no hubo infar-
tos en el seguimiento, pero la mortalidad no cardíaca fue 
muy alta. Para poner en contexto estos resultados, se de-
cidió comparar la cohorte de pacientes con APC con un 
grupo pareado de pacientes con IAMCEST, una condi-
ción en la cual los pacientes son sometidos a angioplastía 
de un vaso culpable y es de reconocida alta mortalidad. 
En nuestra serie, la mortalidad a 4 años fue 3 veces más 
alta en los pacientes sometidos a APC y, notablemente, 
esto se debió de forma importante a una mayor morta-
lidad no cardiaca que ocurrió en casi la mitad de ellos. 
Cabe destacar que series extranjeras también reportan un 
alto porcentaje de mortalidad no cardíaca, si bien no tan 
elevada como la observada en este estudio. En un segui-
miento a 2 años con cerca de 8.582 pacientes, Redfors et 
al 11, publicaron que las causas no cardíacas correspon-
dieron al 22,5% de la mortalidad total. 
Las razones que explican estos hallazgos no están del 
todo claras. Es posible que la exposición a enfermedades 
crónicas por largo tiempo pueda tener un rol. Sabemos, 
por ejemplo, que la inflamación sistémica es un factor 

común al desarrollo de las enfermedades cardiovascula-
res, procesos infecciosos sistémicos o el cáncer.  A nivel 
cardiovascular, ésta sirve como mediador en la progre-
sión de la aterosclerosis desde la formación inicial de la 
placa hasta la trombosis 12, mientras que, a nivel tumo-
ral, puede promover la carcinogénesis y su progresión13. 
Es así como se ha descrito que la prevalencia de niveles 
elevados de proteína C reactiva ultrasensible es mayor en 
pacientes con cirugía de revascularización miocárdica, 
probablemente en relación con patologías de más larga 
evolución y con mayor deterioro orgánico. Por otro lado, 
los factores de riesgo como la obesidad, tabaquismo, 
diabetes mellitus o el consumo de alcohol, son comunes 
para el desarrollo y progresión de todas estas patolo-
gías14, 15. Es posible, entonces, que la exposición por 
mayor tiempo a este estado pro-inflamatorio y a patolo-
gías crónicas determine pacientes más frágiles y, de esta 
manera, más propensos a sufrir otras enfermedades de 
índole no cardíaca o, alternativamente, a tolerar de peor 
forma enfermedades intercurrentes, como infecciones.
Entre las limitaciones de nuestro trabajo debemos men-
cionar que se trata de un análisis retrospectivo, unicén-
trico y con un número reducido de pacientes.  Por otro 
lado, se trató de pacientes con una función ventricular 
levemente disminuida, por lo que esto no puede ser ex-
trapolado a aquellos con mayor disfunción ventricular. 
Además, carecemos de una caracterización del resto de 
la anatomía coronaria para evaluar la severidad de la en-
fermedad en el resto de los vasos.

Conclusión:
Los pacientes sometidos a APC presentan una mortalidad 
a mediano plazo, aproximadamente, 3 veces mayor que 
los tratados con angioplastía por IAMCEST. Este exceso 
de mortalidad es principalmente derivado de una mayor 
mortalidad no cardíaca. El reconocimiento y manejo de 
las patologías asociadas de estos pacientes parece ser cla-
ve para mejorar sus resultados a largo plazo.
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