Angiología. 2010;62(6):241-242
ISSN 0003-3170

Angiología

Angiología
Volumen 62. Número 6.

2010

Noviembre/ Diciembre

c Originales
207

El det erioro renal post operat orio puede ser út il para predecir
el result ado y la supervivencia de la reparación de aneurismas
de aort a abdominal, t ant o abiert a como endovascular

214

Est udio genét ico del complej o enzimát ico succinat o deshidrogenasa
en los paragangliomas carot ídeos. Implicaciones diagnóst icas

219

Evolución del diámet ro iliaco t ras resección de aneurisma aórt ico
e int erposición de inj ert o aort o-aórt ico

c Revisión
225

Inàuencia de la mut ación C677T del gen de la met ilent et rahidrof olat o
reduct asa en la enf ermedad t romboembólica venosa

c Cartas cientíÞcas
232

Trombosis art erial aguda de et iología inusual

235

Trat amient o endovascular secuencial de aneurisma gigant e
de art eria esplénica

237

Isquemia aguda en caso de degeneración aneurismát ica t ardía
de inj ert os venosos en pacient es j óvenes

c Imagen clínica
240

Sorprendent e migración t orácica de un proyect il abdominal
de arma de aire comprimido

c Comentario bibliográÞco
241

Bypass f rent e a angioplast ia en la isquemia severa de los miembros
y el “ nacimient o” de la evidencia para la isquemia avanzada

www.elsevier.es/ angiologia
Sociedad Española de Angiología
y Cirugía Vascular

www.elsevier.es/ angiologia
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Bypass frente a angioplastia en la isquemia
severa de los miembros y el “nacimiento”
de la evidencia para la isquemia avanzada

f racasan. Son necesarios más est udios mult icént ricos con
obj et o de llenar el hueco de evidencia en la elección del
t rat amient o para est os pacient es.

Comentario
Cont e MS. Bypass versus angioplast y in severe ischaemia
of t he l eg ( BASIL) and t he ( hoped f or ) dawn of
evidence-based t reat ment f or advanced limb ischemia.
J Vasc Surg. 2010;51(5 Suppl):69S-75S.

El est udio Bypass f rent e a angioplast ia en la isquemia severa de l os miembros (BASIL) es el único est udio cont rolado
aleat orizado que compara la cirugía abiert a de bypass con
el t rat amient o endovascular para la isquemia severa de los
miembros. En su publicación inicial de 2005, los invest igadores del BASIL publicaron que los principales result ados
clínicos (supervivencia global y supervivencia libre de amput ación) no eran diferent es, a los dos años de la aleat orización, realizándose angioplast ia o cirugía de bypass como
primera est rat egia de t rat amient o. Sin embargo, después
de dos años parece que exist e un benefi cio para la cirugía
de bypass, lo que ha impulsado la cont inuación del est udio.
El análisis fi nal de los result ados a largo plazo del BASIL se
present a en una serie de art ículos revisados en est e coment ario. Se confi rma el benefi cio de la aleat orización a cirugía
para pacient es que viven ≥ 2 años (70 %de la cohort e BASIL).
Cuando los result ados se analizaron por t rat amient o recibido, los pacient es en los que se había realizado un bypass
prot ésico (25 %del brazo quirúrgico) fueron peor que los t rat ados con bypass de vena. Los pacient es t rat ados con bypass
después de una angioplast ia fallida t ambién fueron signifi cat ivament e peor que los t rat ados con bypass de ent rada.
En su conj unt o, las medidas de calidad de vida y cost es no
fueron signifi cat ivament e diferent es. Exist e mucha cont roversia en t orno al est udio BASIL y a su int erpret ación, que
aquí revisamos. Est o incluye la elección de la población est udiada, los crit erios de valoración examinados y la nat uraleza de los procedimient os realizados. El BASIL confi rma la
superioridad de la cirugía de bypass de vena para la mayoría
de los pacient es con isquemia severa y plant ea cuest iones
sobre las secuelas de las int ervenciones endovasculares que

Ent re los años 1999 y 2004, en el Reino Unido, fueron reclut ados para el est udio BASIL 452 pacient es con enfermedad
oclusiva infrainguinal, de los cuales el 50 %fue t rat ado sin
revascularización. De los pacient es revascularizables (el
rest ant e 50 %), solo el 30 %fue candidat o real a la dist ribución aleat oria, debido principalment e a ext remidades que
no eran apt as para angioplast ia y cirugía de bypass al mismo
t iempo; est o es, ¡solo el 10 %! de t odos los pacient es con isquemia severa que acudieron a los cent ros del est udio. Es
est e uno de los punt os más cont rovert idos y cuest ionables
del BASIL, la ext rapolación de los result ados a t odos los pacient es con isquemia crít ica de miembros inferiores por enfermedad infrainguinal.
Los result ados del est udio BASIL publicados en el 2005 est ablecieron la equivalencia de ambos t rat amient os, cirugía
de bypass y angioplast ia, a los dos años, en t érminos de supervivencia global y supervivencia libre de amput ación,
siendo la cirugía 1/ 3 más cara y est ando asociada a una mayor morbilidad en los primeros 12 meses. En 2010, el análisis
post hoc demuest ra que, después de dos años, la cirugía de
bypass se asocia a un increment o de la supervivencia global
y de la supervivencia libre de amput ación (de 7 y 6 meses,
respect ivament e). Los result ados por t rat amient o recibido
(análisis por prot ocolo) deben ser int erpret ados con caut ela, ya que se pierde el poder de la aleat orización a la que
t ant o se apela desde la medicina basada en la evidencia; en
cualquier caso, lo obt enido f ue, primero, una inf erioridad
del bypass prot ésico con respect o al de vena (¡est o ya lo
sabíamos!), y segundo, con mayores implicaciones práct icas
por cont ravenir nuest ra creencia act ual: según BASIL 2010,
el bypass real izado t ras una angiopl ast ia f al l ida sí t iene
peores result ados que el realizado como primera opción, de
lo que podría desprenderse que la angioplast ia no es un procedimient o inocuo para realizar de f orma indiscriminada.
En est e punt o, creemos que son necesarios est udios ult eriores que det erminen si est e result ado es at ribuible a que ha
exist ido una selección de pacient es que, con independencia
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del t rat amient o recibido, van a t ener peores result ados, o
si, en efect o, la angioplast ia fallida t iene un efect o delet éreo sobre el lecho vascular last rando la cirugía de bypass
post erior.
La cohort e obj et o del ensayo BASIL present a isquemia
severa; est a queda defi nida como el síndrome clínico que
incluye dolor de reposo con o sin pérdida de t ej ido, para
cualquier valor de presión en t obillo (mayor o menor de
50 mmHg). La amplit ud del espect ro de la denominada “ isquemia severa” , que incluye pacient es con muy diferent es
grados de insufi ciencia art erial, const it uye un punt o débil
del est udio ya que los result ados no fueron analizados para
cada nivel de severidad. Los end poi nt s elegidos, supervivencia global y supervivencia libre de amput ación, deberían variar según el grado de isquemia severa, que se
ignora en el est udio. Por ot ra part e, l a dist inción ent re
“ isquemia crít ica” , ref erida más f recuent ement e en la lit erat ura, e “ isquemia severa” difi cult a la generalización
de los result ados.
Para la clasifi cación de las lesiones se ut iliza la escala de
Bollinger y no la clasifi cación TASC II. Aquella valora la ext ensión y severidad de la enfermedad at erosclerosa por segment os, especialment e de la enfermedad infrapoplít ea. Sin
ahondar en la superioridad de una u ot ra clasifi cación, solo
queremos reseñar el caráct er universal de la clasifi cación
TASC, y así lo refrenda la lit erat ura. En cualquier caso, los
result ados no se analizan según los pat rones anat ómicos de
enfermedad (por ej emplo, enfermedad infrapoplít ea independient ement e de una est enosis de la art eria femoral super f i ci al ), si endo l a ext ensi ón y l a l ocal i zaci ón de l a
enfermedad fact ores clave ya conocidos que infl uyen en los
result ados del procedimient o quirúrgico o endovascular.
Como el aut or, nos plant eamos: ¿es la supervivencia libre
de amput ación el mej or end point para comparar dos est rat egias de revascularización? El principal problema es que la
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mayoría de los event os que suceden en los primeros dos
años (aproximadament e dos t ercios) son muert es probablement e no relacionadas con los dos t rat amient os que se comparan, sino con ot ros fact ores (por ej emplo, edad avanzada).
El segundo problema es que est e end point ignora las reint ervenciones, que sí son direct ament e at ribuibles al procedi mi ent o i ni ci al . Aunque reconocemos l a di f i cul t ad de
ut ilizar la permeabilidad como crit erio de valoración, la efi cacia del t rat amient o debería ser medida con parámet ros
hemodinámicos, que evalúen la magnit ud y la durabilidad
del efect o de la revascularización.
Puest o que el 70 %de los pacient es BASIL est aba vivo a los
dos años de la aleat orización, parece lógico pensar que la
primera est rat egia quirúrgica en isquemia severa de l os
miembros ha de ser la cirugía de bypass con vena. Solo en
aquellos pacient es en los que se espere una supervivencia
inferior a los dos años se realizará angioplast ia como primera opción (menor cost e, menor morbilidad), ya que en est e
grupo de pacient es no se podrán obt ener los benefi cios a
largo plazo de la cirugía. Hast a que la cuest ión se aclare, la
angioplast ia no debe ser considerada una est rat egia inocua
que se plant ee indiscriminadament e como primera opción.
En t odo caso, los pacient es han de recibir el mej or t rat amient o médico con est at inas y ant iagregant es.
En espera de est udios que llenen los huecos plant eados,
BASIL 2010 pone de relieve la supremacía de la cirugía de
bypass sobre el t rat amient o endovascular en la isquemia severa de los miembros inferiores, y es, hast a el moment o, el
único est udio con evidencia al respect o.
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