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Información para los medios: Enfermedades cardiovas culares y 
tratamientos eficaces; Stents coronarios farmacoact ivos (con 
everolimús) Promus PREMIER TM y SYNERGYTM 

 

I. Enfermedades cardiovasculares: principal causa de m ortalidad en el mundo 1  

• Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo: 
Cada años mueren más personas por alguna enfermedad cardiovascular que por 
cualquier otra causa.1 

• Se calcula que en 2008 murieron 17,3 millones de personas a causa de las 
enfermedades cardiovasculares, lo que supone un 30 % de todas las muertes a escala 
mundial.1 Las previsiones apuntan a que el número de fallecimientos causados por las 
enfermedades cardiovasculares, fundamentalmente cardiopatías e ictus, alcance los 
23,3 millones en 20301,2, constituyendo aún la primera causa de muerte3.  

• La enfermedad cardiovascular más común es la arteriopatía coronaria, que afecta a los 
vasos sanguíneos que abastecen al músculo cardíaco. La arteriopatía coronaria es la 
principal causa de mortalidad en el mundo. 
 

II. Arteriopatía coronaria: obstrucción de la arteria c oronaria y restricción del flujo 

sanguíneo al corazón 

• La arteriopatía coronaria, conocida también como cardiopatía isquémica, es la principal 
causa de mortalidad cardiovascular en todo el mundo, con más de 7,2 millones de 
fallecimientos a escala global. En la Unión Europea, la arteriopatía coronaria es la 
causa más habitual de muerte.4. 

• La arteriopatía coronaria está causada por la ateroesclerosis, un estrechamiento 
(estenosis) y/o bloqueo de los vasos sanguíneos que abastecen al corazón. Las dos 
principales formas de arteriopatía coronaria son la angina de pecho y el infarto de 
miocardio.5 

• Entre los factores de riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular se encuentran 
las dietas poco saludables, la inactividad física, el tabaquismo y el consumo excesivo 
de alcohol.6 Algunos síntomas tempranos son la fatiga, el dolor y los mareos. Los 
síntomas pueden ser similares a los asociados a la angina de pecho: una sensación de 
opresión, sofoco o quemazón en el pecho, que puede extenderse al brazo, cuello, 
espalda, garganta o mandíbula. En las mujeres son más frecuentes los síntomas 
atípicos, como un malestar indefinido en el pecho.7 
 

III. Intervención coronaria: tratamiento con stents para  los vasos sanguíneos 

obstruidos  

• La mayoría de las enfermedades cardiovasculares puede prevenirse actuando sobre 
los factores de riesgo, como el tabaquismo, las dietas inadecuadas y la obesidad, la 
inactividad física, la hipertensión y la dislipidemia. Cuando las medidas preventivas 
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fracasan y no son suficientes para tratar la enfermedad existente, puede ser necesario 
el uso de tratamientos como medicación o cirugía.  

• Uno de los principales métodos de intervención es la colocación de un stent coronario, 
procedimiento denominado también angioplastia con balón. 

• Durante este procedimiento, se inserta un catéter en un vaso sanguíneo y se coloca en 
la arteria coronaria estrechada. Una vez colocado el catéter, se infla un balón que lleva 
en la punta y que está unido a una endoprótesis o stent.  

• El balón comprime la placa y expande el stent. Una vez comprimida la placa y 
colocado el stent, se desinfla y se retira el balón. El stent permanece en el interior de la 
arteria, manteniéndola abierta. 
 

IV. Stents farmacoactivos: dispositivos que mejoran los  resultados en los pacientes 

con arteriopatía coronaria 

• Al mantener la arteria abierta, los stents restablecen un flujo sanguíneo normal a las 
arterias estrechadas u obstruidas. Con el tiempo, las paredes de la arteria cicatrizan 
alrededor del stent, pero el exceso de tejido cicatricial puede producir un nuevo 
estrechamiento del vaso, en un proceso denominado reestenosis.8 

• Los stents farmacoactivos han sido diseñados para limitar el crecimiento del tejido 
cicatricial, reduciendo así la probabilidad de reestenosis del stent. En 2001 se 
demostró que con la liberación de fármacos desde el stent, era posible conseguir 
concentraciones locales elevadas del fármaco, dirigidas directamente a la lesión a 
tratar (áreas anulares o arciformes de discontinuidad tisular patológica o traumática, o 
con pérdida parcial de la funcionalidad del tejido, con efectos secundarios sistémicos 
mínimos).9 

• Los stents farmacoactivos son endoprótesis metálicas recubiertas de una combinación 
de fármaco y polímero, donde el fármaco se mantiene temporalmente en su lugar 
mediante un polímero que se «pinta» sobre el stent. A continuación, el fármaco se 
envía directamente a los tejidos circundantes. 

• Con los avances recientes en la tecnología de stents farmacoactivos, se están 
mejorando los sistemas de colocación, fuerza y resistencia y algunos ofrecen, además, 
la posibilidad de reducir el impacto de la exposición al polímero, mejorando así los 
resultados clínicos de los pacientes con arteriopatía coronaria. 
 

V. Promus PREMIER™: un stent farmacoactivo personaliza do 
para resultados de primera 

• El stent liberador de everolimús Promus PREMIERTM es un stent 
farmacoactivo de nueva generación que cuenta con una estructura 
personalizada de cromo y platino (PtCr) y un diseño optimizado, y 
que está recubierta de everolimús. Promus PREMIER ofrece 
fuerza sin menoscabo de la flexibilidad, para adaptarse 
naturalmente a la pared vascular,10 proporcionando además una 
excepcional resistencia a la ruptura.11 

• Este sistema se ha diseñado en colaboración con médicos, con el objetivo de mejorar 
el rendimiento agudo, a través de un sistema de colocación mejorado, que se ha 
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diseñado para facilitar su colocación, con mejoras en el seguimiento, la 
maniobrabilidad y la flexibilidad, con el fin de reducir los traumatismos en el vaso. 

• Los datos clínicos obtenidos del estudio PLATINUM Workhorse, así como los 
recogidos de más de 10.000 pacientes y dos millones de implantes,12 demuestran la 
seguridad,  el rendimiento y la eficacia del stent de cromo y platino liberador de 
everolimús Promus.13 
 

VI. SYNERGY™: sistema dotado con un novedoso polímero 

bioabsorbible que evita la exposición del polímero a largo 

plazo y mejora la curación 

• Esta innovador stent farmacoactivo de Boston Scientific cuenta 
con un revestimiento abluminal (exterior) ultrafino de una 
combinación de fármaco y polímero bioabsorbible. El polímero y 
el fármaco se disipan de forma sincronizada en el plazo 
aproximado de tres meses, con lo que se evita la exposición 
prolongada al polímero y se mejora la curación del vaso.14  

• El diseño mejorado del stent incluye filamentos de platino y cromo más finos y 
redondeados, y conectores adicionales en los segmentos finales para una mayor 
fuerza axial en dichos segmentos, manteniendo al mismo tiempo la flexibilidad, 
adaptabilidad y resistencia a la ruptura.15  

• El hipotubo de corte por láser del catéter de SYNERGY, un componente significativo 
que facilita la colocación del stent farmacoactivo en la arteria ocluida, mejora la 
maniobrabilidad y la fiabilidad general de la colocación del sistema SYNERGY.16  

• En el estudio EVOLVE, el stent SYNERGY demostró una seguridad y eficacia 
excelentes17 en los pacientes con arteriopatía coronaria. A los seis meses, el estudio 
demostró que SYNERGY no era inferior al stent de platino y cromo liberador de 
everolimús PROMUS en cuanto a pérdida tardía del stent. Al cabo de un año, 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 

• En el nuevo estudio clínico EVOLVE II, que continuará la investigación realizada en el 
EVOLVE, se inscribirán 1.684 pacientes en 160 localizaciones en todo el mundo. la 
inscripción del primer paciente se realizó a finales de 2012. 

 
Las indicaciones, contraindicaciones, advertencias e instrucciones de uso se pueden 
encontrar en la etiqueta del producto suministrada con cada dispositivo. Información solo 
para uso en  países con registro de productos sanit ario. 
 
Para obtener más información, visite www.bostonscientific.com.  
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