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Preguntas frecuentes:  

Stents coronarios farmacoactivos (con everolimús)  
Promus PREMIER TM y SYNERGYTM 
 
Stents farmacoactivos Promus PREMIER™ 

El stent liberador de everolimús Promus PREMIERTM, de Boston Scientific, es una nueva 
endoprótesis farmacoactiva de nueva generación, recubierta de un polímero resistente. Se trata 
del único stent cuyo diseño y estructura personalizados le confieren fuerza sin reducir la 
flexibilidad, con la consiguiente mejora de los resultados clínicos.   

1. ¿Qué es Promus PREMIER™? 

El stent liberador de everolimús Promus PREMIERTM es el único stent farmacoactivo con 
una estructura personalizada que le confiere fuerza sin menoscabo de la flexibilidad.1 
Entre las mejoras del diseño están la adición de conectores para aumentar la solidez del 
extremo proximal, con lo que se obtiene una mayor resistencia a la deformación y a la 
ruptura2, así como una mayor flexibilidad que permitiría al stent adaptarse de forma más 
natural a la pared del vaso3. Promus PREMIER ha sido desarrollado en colaboración con 
médicos, con el objetivo de mejorar los resultados clínicos de los pacientes con 
arteriopatía coronaria.  

 
2. ¿Qué hay de nuevo en la estructura del stent Promus  PREMIER™?  

El stent liberador de everolimús Promus PREMIERTM es el único stent que cuenta con 
conectores adicionales en los dos segmentos del extremo proximal, lo que le confiere una 
mayor fuerza axial4, una mayor resistencia a la deformación5 y a la ruptura,6 y una mayor 
capacidad de adaptación a la pared vascular.7  
El sistema de colocación de Promus PREMIER consiste en un catéter Emerge™ 
optimizado, con un balón de doble capa y punta de colorante rojo, que permiten reducir el 
grado de traumatismo causado al vaso además de aumentar la visibilidad. Estos 
elementos permiten además reducir la fricción8, lo que podría mejorar el seguimiento, la 
maniobrabilidad y la flexibilidad del stent. 

 
3. ¿Por qué se ha optimizado el diseño del sistema Pro mus PREMIER™?  

Boston Scientific ha adquirido el compromiso de optimizar continuamente la tecnología del 
stent, en un esfuerzo por mejorar los resultados en la salud de las personas con 
cardiopatías. Boston Scientific sigue colaborando con médicos en la innovación y el 
desarrollo de la plataforma de cromo y platino (PtCr), un material probado en la fabricación 
de stents que proporciona la máxima facilidad de colocación junto con un alto grado de 
radioopacidad y fuerza radial, y un mínimo de retracción (porcentaje de reducción del 
diámetro del stent al pasar del estado expandido al relajado).9  
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4. ¿Cuáles son los principales estudios y los resultad os clave del stent Promus PtCr 
de Boston Scientific?  
 
El estudio PLATINUM es un estudio prospectivo, aleatorizado y multicéntrico para evaluar 
el stent coronario liberador de everolimús en el tratamiento de hasta dos lesiones nuevas 
en la arteria coronaria. Se inscribió en este estudio a un total de 1.530 pacientes 
sometidos a intervenciones coronarias percutáneas, y se los asignó al azar a recibir el 
stent de cromo y platino (PtCr), o bien el stent de control, de cromo y cobalto (CoCr), en 
132 centros clínicos de todo el mundo.  
 
En el estudio PLATINUM se comparó un stent de cromo y cobalto liberador de everolimús 
(XIENCE V), con la generación anterior del stent PROMUS de cromo y platino, un 
novedoso dispositivo de Boston Scientific con modificaciones estructurales diseñadas 
para mejorar la visibilidad, la fuerza radial y la adaptabilidad, reduciendo el grado de 
retracción.10  
 
Se estableció como criterio principal de valoración el fracaso de la lesión tratada a los 12 
meses. El fracaso de la lesión tratada se define como cualquier tipo de revascularización 
de la lesión tratada de origen isquémico, un infarto de miocardio relacionado con el vaso 
diana, o la muerte cardiovascular relacionada con el vaso diana.  
 
Los datos demostraron que el stent liberador de everolimús de cromo y platino no era 
inferior al stent de control de cromo y cobalto en cuanto a fracaso de la lesión tratada, 
observándose diferencias no significativas en cuanto a seguridad y eficacia durante los 12 
meses siguientes a la intervención coronaria percutánea.11  
 
Los resultados obtenidos a los 12 meses siguieron siendo similares a los dos años.12 A los 
tres años, el stent de cromo y platino seguía mostrando ventajas respecto a la de cromo y 
cobalto, con índices bajos constantes de infarto de miocardio, de trombosis del stent y de 
recurrencia de la revascularización.13  
 
Estos resultados a largo plazo confirman que el stent de cromo y platino constituyen una 
opción eficaz para el tratamiento de los pacientes con arteriopatía coronaria. 

 
5. ¿Dónde está disponible actualmente el sistema Pr omus PREMIER™? 

El stent liberador de everolimús Promus PREMIERTM posee el marcado CE y se 
encuentra disponible en Europa y en otras áreas geográficas. El sistema Promus 
PREMIER no se encuentra disponible en los Estados Unidos, Alemania o Japón.  
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Stent farmacoactivo SYNERGY™ 

El stent coronario liberador de everolimús SYNERGY™, de cromo y platino, fabricado por Boston 
Scientific, es un innovador stent farmacoactivo cuya superficie está recubierta de una capa 
ultrafina de un fármaco y un polímero. Esta capa de fármaco y polímero está diseñada para que 
la absorción y liberación se produzcan de forma sincronizada, dejando finalmente solo el stent 
metálico.  

1. ¿Qué es el sistema SYNERGY™? 
 

El stent coronario liberador de everolimús de cromo y platino SYNERGY™ es un 
novedoso sistema que cuenta con la exclusiva tecnología de revestimiento bioabsorbible 
SynchronyTM. Este revestimiento está formado por un polímero de ácido poli láctico-
coglicólico (PLGA) y por el fármaco everolimús, y cuya respectiva absorción y liberación 
se producen de manera sincronizada a lo largo de aproximadamente tres meses14, lo cual 
significa que la capa de polímero termina de reabsorberse poco tiempo después de 
finalizar la liberación del fármaco al cabo de tres meses. Por tanto, el polímero 
desaparece cuando deja de ser necesario, con la consiguiente minimización de la 
exposición al polímero, que constituye una posible causa de reacciones adversas tardías. 
Esta innovación mejora la curación del vaso tras el implante y reduce potencialmente la 
necesidad de antiagregación plaquetaria doble tras la intervención.15 SYNERGY es el 
único stent farmacoactivo que ofrece una sincronía entre la liberación del fármaco y la 
absorción del polímero.   

 
2. ¿Qué hay de nuevo en el diseño del sistema SYNERGY™ ?  
 

Además de su exclusivo revestimiento bioabsorbible SynchronyTM, los filamentos de 
cromo y platino de la estructura del sistema SYNERGY son más finos (74 micras) y 
redondeados; se han añadido conectores a los segmentos de los extremos proximal y 
distal, con lo que se incrementa la fuerza axial sin disminuir la flexibilidad ni la 
adaptabilidad; y se ha incorporado un nuevo sistema de colocación mediante un hipotubo 
de corte por láser, un importante componente que permite llevar al stent farmacoactivo a 
la arteria obstruida en el corazón. 
 

3. ¿Cuáles son los estudios principales y los resultad os claves del sistema 
SYNERGY™? 

El estudio EVOLVE es un estudio prospectivo de no inferioridad, aleatorizado y con 
enmascaramiento simple, para evaluar la seguridad y el rendimiento del stent de cuarta 
generación SYNERGY de Boston Scientific  en los pacientes que presentan una sola 
lesión aparecida por primera vez en la arteria coronaria.  

 
En el estudio EVOLVE se comparó el stent liberador de everolimús de cromo y platino 
PROMUS con el stent SYNERGY, que emplea un revestimiento ultrafino de fármaco y 
polímero bioabsorbible, donde el polímero se absorbe al poco tiempo de finalizar la 
liberación del fármaco a los tres meses, lo que favorece la curación del vaso tras el 
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implante del stent. En este estudio participaron 291 pacientes en 29 centros en Europa, 
Australia y Nueva Zelanda, algunos de los cuales se escribieron con cuatro meses de 
antelación, en enero de 2011. 

 
Se tomó como criterio principal de valoración el fracaso de la lesión tratada a los 30 días, 
una medida compuesta de muerte cardiovascular, infarto del miocardio y 
revascularización de la lesión tratada. Como principal criterio de valoración angiográfico 
se estableció la pérdida tardía del stent a los seis meses, medida mediante angiografía 
coronaria cuantitativa. Los pacientes que participaron en el estudio se sometieron también 
a valoraciones por ecografía intravascular en el momento de la intervención inicial y al 
cabo de seis meses.16 

 
Los datos al cabo de 1 año del estudio EVOLVE han demostrado que el stent SYNERGY, 
cargado tanto con la dosis total de everolimús como con media dosis, no es inferior al 
stent liberador de everolimús de cromo y platino. Además, no se observaron diferencias 
significativas entre los grupos en ninguno de los parámetros de ecografía intravascular 
evaluados a los 6 meses.17 

 
Los datos obtenidos al cabo de un año indicaron que el índice de fracaso de la lesión 
tratada no varió de forma significativa entre ambos grupos y que la tasa de 
revascularización de la lesión tratada con el sistema SYNERGY era del 1,1 %,18 mientras 
que la tasa de trombosis del stent era del 0,0 %.19  

 
Los resultados clave del estudio EVOLVE demuestran que el sistema SYNERGY es un 
stent coronario seguro y eficaz para el tratamiento de los pacientes con arteriopatía 
coronaria.   
 
El EVOLVE II es un estudio fundamental para el registro en el que participarán 1.684 
pacientes en 160 centros de todo el mundo. La inscripción comenzó a finales de 2012 y 
los pacientes que participen en este estudio se someterán a un seguimiento de cinco 
años.  

4. ¿Dónde está disponible actualmente el sistema SY NERGY™? 

El stent coronario liberador de everolimús de cromo y platino SYNERGY™ ya se 
encuentra disponible en una amplia gama de tamaños en algunos centros de Europa y 
otras áreas geográficas. La comercialización generalizada del stent SYNERGY está 
prevista para 2014. 

 
 
Pueden encontrarse las indicaciones, contraindicaci ones, advertencias e instrucciones de 
uso en la ficha técnica del producto facilitada con  cada dispositivo. Información para la 
utilización exclusiva en los países en que el produ cto haya sido registrado por las 
autoridades sanitarias competentes.  
 
 
Para obtener más información, visite www.bostonscientific.com.  
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Contactos con los 
medios de comunicación  

 

Dina Hurtado García 
Coordinadora de 
Comunicación 
Boston Scientific Ibérica 
+34 629 129431 
hurtadod@bsci.com 
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