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1. INFORMACION GENERAL 

Título: Resultados a medio y largo plazo del stent recubierto PK-Papyrus 

Promotor: Fundación FIC (Fundación Interhospitalaria para la Investigación 

Cardiovascular) 

Investigador Principal: Alfonso Jurado Román MD., PhD. Unidad de Hemodinámica. 

Hospital General Universitario de Ciudad Real, España. 

Centros y co-investigadores: 

1. Unidad de Hemodinámica. Hospital General Universitario de Ciudad Real, 

España: Dr. Alfonso Jurado Román, Dr. Ignacio Sánchez Pérez, Dra. López 

Lluva, Dr Abellán Huerta, Dr Lozano Ruíz-Poveda.  

2. Resto de centros por confirmar. Se plantea que participen aproximadamente 

10 centros con experiencia en el implante de Papyrus covered-stent. 

	  



2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO	  
 

2.1 Características de PK-Papyrus covered stent  

El stent recubierto PK-Papyrus es la sexta generación de stent metálico hecho de una 

aleación de cromo-cobalto que, teniendo un menor grosor de struts, permite mantener 

unas óptimas radiopacidad y fuerza radial. Esta plataforma está recubierta de una 

membrana de poliuretano de solo 90 µm de grosor ideada inicialmente para sellar 

perforaciones coronarias. Además, se dispone de un gran rango de tamaños (diámetro 

2,5-5,0 mm, longitud 15-26 mm) que permiten tratar de forma fiable y eficaz un amplio 

espectro de lesiones.  

2.2 Indicaciones de PK-Papyrus covered stent  

La indicación original del stent recubierto PK-Papyrus es el tratamiento de 

perforaciones coronarias. En este escenario, ha constituido un gran avance, sobre todo 

por las mejoras en el diseño del dispositivo comparado con los stents recubiertos 

previamente comercializados. Estas mejoras en el diseño confieren a PK-Papyrus una 

mejor navegabilidad que es requerida para tratar perforaciones coronarias de segmentos 

medios o distales de vasos difusamente enfermos.  

Sin embargo, el uso de PK-Papyrus se ha extendido a otros escenarios como los 

aneurismas coronarios1 o las fístulas2. 

2.2.1. Perforaciones coronarias  

Las perforaciones coronarias (PC) son una complicación rara pero potencialmente letal 

del intervencionismo coronario percutáneo (ICP). El riesgo de PC es directamente 

proporcional a la complejidad del procedimiento. La incidencia de PC es del 0,43% en 

ICP convencionales pero aumenta hasta el 2,9% en el ICP de oclusiones crónicas 



totales3, 4.  

El resultado potencialmente letal de las PC se debe al compromiso hemodinámico 

derivado del taponamiento cardiaco que se puede producir.  

La clasificación más utilizada de PC es la de Ellis5. 

Históricamente, el drenaje quirúrgico urgente era el tratamiento de elección, sin 

embargo, el desarrollo de nuevos dispositivos como los stents recubiertos ha permitido 

que muchas puedan tratarse en el laboratorio de hemodinámica sin necesitar una 

intervención quirúrgica. 

Existen varias opciones terapéuticas actualmente: tratamiento conservador (que incluye 

el inflado prolongado con balón), los stents recubiertos y la embolización con coils, 

trombo o grasa. La tasa de implantación de stents recubiertos en las PC oscila entre el 

24% al 46% de los casos3, 6. 

2.2.2 Aneurismas coronarios  

Los aneurismas coronarios se definen como una dilatación coronaria localizada 1,5 

veces el diámetro del vaso coronario adyacente7. Un aneurisma fusiforme es dos veces 

más largo que su diámetro máximo, mientras que en un aneurisma sacular su diámetro 

es mayor que su longitud. De acuerdo con estudios angiográficos, la incidencia de los 

aneurismas coronarios varía entre un 0,3% y un 5,3% 8.  

En cuanto a su etiología, pueden ser congénitos o adquiridos. La ateroesclerosis es la 

causa más frecuente, afectando al 50% de los casos diagnosticados en la edad adulta, 

seguidos de la enfermedad de Kawasaki y las causas congénitas.  

La arteria coronaria derecha (CD) es la más frecuentemente afectada (40–87% de los 



aneurismas) seguida de la circunfleja (Cx) y de la descendente anterior (DA)9.  

Se piensa que la fisiopatología de los aneurismas coronarios es similar a la de las 

grandes arterias con destrucción de la túnica media que genera un aumento del estrés de 

la pared arterial y dilatación del vaso10. Se ha demostrado que el flujo bidireccional en 

los aneurismas puede crear un rápido incremento en su tamaño que puede producir 

complicaciones.  

El pronóstico de estos pacientes depende sobre todo de la extensión de la enfermedad 

coronaria, sin embargo, se han reportado varias complicaciones potenciales derivadas 

de los aneurismas como isquemia miocárdica y angina, trombosis o embolización distal 

produciendo un infarto agudo de miocardio, ruptura del vaso, formación de fístulas, 

compresión de estructuras adyacentes, vasoespasmo y muerte súbita10, 11. La incidencia 

de cada una de estas complicaciones es desconocida y por ello su tratamiento es 

controvertido. Sin embargo, los aneurismas coronarios gigantes (ACG) parecen tener un 

peor pronóstico.  

Las opciones terapéuticas incluyen el tratamiento médico, quirúrgico y el percutáneo. 

La experiencia con stents recubiertos es creciente aunque aún limitada. Varios 

dispositivos han sido empleados en este escenario, sin embargo, se ha sugerido que 

algunos de ellos pueden producir una exclusión insuficiente del aneurisma con el 

consiguiente riesgo de trombosis y reestenosis12.  

El stent Jomed recubierto de politetrafluoroetileno (PTFE) (Boston Scientific, Natick, 

MA—USA) puede llegar a un diámetro máximo de 4 mm y, consiste en una capa de 

PTFE entre dos capas de stent a modo de “sándwich”, requiere presiones 

extremadamente altas para una correcta expansión13 y es por ello difícil alcanzar 



diámetros proximales de 6 mm. El stent AneugraftTM (ITGI, Tel Aviv, Israel) consiste 

en una capa única de stent con un recubrimiento de pericardio equino en sus extremos. 

Alcanza un diámetro máximo de 4 mm y tiene una elasticidad limitada con alto riesgo 

de ruptura de la capa de pericardio si se sobredistiende14. Los stents recubiertos 

utilizados para vasculopatía periférica son dispositivos voluminosos y subóptimos para 

el uso coronario.  

Szalat et al. revisaron los casos reportados con stents recubiertos con PTFE e 

identificaron solo 5 pacientes entre 24 con reestenosis en el seguimiento angiográfico, 

tres de los cuales tenían un aneurisma mayor de 10 mm15. Basándose en esta revisión y 

en una comparación de los casos revisados con aquellos que tuvieron tratamiento 

quirúrgico, los autores concluyeron que los stents recubiertos de PTFE podrían ser una 

buena opción para los aneurismas con un diámetro relativamente menor (5,8–10 mm), y 

que la cirugía sería preferible para aneurismas mayores (>10 mm).  

A pesar de los primeros resultados, deben tenerse en consideración las potenciales 

limitaciones del uso de los stents recubiertos de PTFE clásicos. Estas limitaciones 

incluyen:  

1. Baja flexibilidad que dificulta su implante en vasos tortuosos o con enfermedad 

difusa.   

2. Su uso produce una pérdida de flujo en las ramas laterales que existan a ese nivel.   

3. Su implante exitoso puede no ser posible por la ausencia de una buena ‘landing zone’.  

4. Su uso puede estar limitado en lesiones cercanas al ostium coronario.16   

El stent PK Papyrus ha sido diseñado para resolver estas limitaciones, especialmente 



mejorando la navegabilidad y facilidad de implante de los stents recubiertos clásicos. 

Tiene una capa de poliuretano de 90 µm de grosor alrededor de un stent de 

cromocobalto con un grosor de struts de 60 to 120 µm. Está disponible en diámetros de 

hasta 5,0 mm, aunque fácilmente sobredilatable12. El rango de tamaños disponibles 

(diámetros 2,5-5,0 mm, longitud 15-26 mm) permite el tratamiento eficaz de un amplio 

espectro de lesiones. Así, su uso en aneurismas coronarios ya ha sido descrito en varios 

casos1, 12, 17, 18.  

Los stents recubiertos son una alternativa prometedora en este escenario clínico. Por un 

lado, reducen el riesgo evidente de una cirugía cardiaca y por el otro reducen el del 

tratamiento médico. Este implica una combinación de fármacos antitrombóticos a largo 

plazo (incluso de forma indefinida). El implante de stents recubiertos puede reducir el 

riesgo de complicaciones como la oclusión espontánea del vaso o ruptura del mismo y 

además reducir la intensidad del tratamiento antitrombótico, disminuyendo el riesgo 

hemorrágico que conlleva.  

Obviamente, el tratamiento percutáneo debe contar con el bajo aunque existente riesgo 

de la intervención y con el riesgo de reestenosis y trombosis del dispositivo que debe 

balancearse con el riesgo de oclusión espontánea y de sangrado por el tratamiento 

antitrombótico potente y prolongado.  

En conclusión, estos nuevos stents recubiertos pueden expandir sus indicaciones al 

tratamiento de los aneurismas coronarios, especialmente los de gran tamaño con trombo 

establecido o alto riesgo de trombosis12.  

2.2.3 Fístulas 

Convencionalmente, las fístulas coronarias que producen síntomas han sido tratadas con 



cirugía. Sin embargo, varios casos reportados indican que el uso de stents recubiertos 

puede ser usados con éxito para sellar estas fístulas19, 20 2 y el PK-Papyrus puede ser una 

opción.  

2.2.4 Injertos de vena safena 

Se pensó que los stents recubiertos de PTFE stents podrían ser beneficiosos para el 

tratamiento de injertos de vena safena por las siguientes razones:  

• Reducir la embolización distal durante el implante.  

• Eliminar la protrusión de placa residual.  

• Producir una barrera para la transmigración de células inflamatorias y la difusión de 

macromoléculas, produciendo una potencial reducción de la reestenosis16.  

Las investigaciones iniciales con stents recubiertos de PTFE mostraron resultados 

favorables21-24. En uno de los estudios observacionales iniciales, Elsner et al. trataron a 

14 pacientes reestenosis de vaso nativo recubiertos con PTFE24. Para este pequeño 

grupo, la tasa de eventos cardiovasculares durante un seguimiento de 3-6 meses fue 

elevada [43% mortalidad, infarto agudo de miocardio (IAM), oclusión del vaso o nueva 

revascularización] comparado con los resultados de aquellos tratados con angioplastia 

con balón repetida. Por el contrario, la tasa de eventos cardiovasculares (21%) fue 

aceptable en los 14 pacientes que injertos venosos degenerados. Sin embargo, para 

pacientes que necesitaron una intervención de rescate en arterias nativas por rotura 

coronaria o disecciones extensas, los stents recubiertos de PTFE se asociaron con 

resultados bastante buenos (58% eventos adversos pero ninguna muerte). Habiendo 

visto los resultados prometedores de los pequeños estudios observacionales de los stents 

recubiertos con PTFE en injertos de safena degenerados, 3 centros alemanes iniciaron 



un registro multicéntrico con 109 pacientes tratados con el stent recubierto Jostent22. 

Solo se reportó infarto periprocedimiento en un paciente, mientras que elevaciones 

menores de la CPK de 219 UI (media: 146) se observaron en otros 5 pacientes (6%). La 

tasa de reestenosis del stent también fue prometedora (8%).  

Las primeras investigaciones con el stent Symbiot mostraron resultados similares. El 

uso de Symbiot en 77 pacientes europeos con reestenosis de injertos de safena 

mostraron una baja incidencia de reestenosis binaria, reestenosis intrastent y fallo del 

vaso diana (7, 8,6 y 14,3%, respectivamente)21.  

Tras los resultados de los estudios observacionales y registros, se diseñaron varios 

estudios randomizados con los stents Jomed y Symbiot. El estudio RECOVERS 

(Randomized Evaluation of Polytetrafluoroethylene Covered Stent in Saphenous Vein 

Grafts trial), aleatorizó a pacientes que requerían una intervención sobre injerto de vena 

safena a recibir un stent Jomed o un stent convencional25. Se incluyeron 301 pacientes 

de 20 centros predominantemente europeos. A pesar de que la tasa de eventos adversos 

cardiovasculares mayores (MACEs) a 30 días fue mayor en el grupo de covered stent 

(10,9 vs 4,1%; p = 0,047), con la mayoría de eventos adversos atribuidos a infartos de 

miocardio (10,3 vs 3,4%; p = 0,037), el objetivo primario, la tasa de reestenosis a 6 

meses, fue similar en los dos grupos (24,2 vs 24,8%; p = 0,237). Aunque el grupo de 

covered stent mostró una tasa mayor de infarto no Q a los 6 meses (12,8 vs 4,1%; p = 

0,013), la tasa de MACE acumulada no fue diferente (23,1 vs 15,9%; p = 0,153).  

El estudio STING (The Stents in Grafts trial) fue otro estudio mulcicéntrico prospectivo 

que aleatorizó 211 pacientes a stent convencional vs el stent recubierto Jomed en 12 

centros de Alemania y Austria26. El objetivo primario (tasa de reestenosis binaria a los 6 

meses medida por un laboratorio centralizado mediante QCA) no fue significativamente 



diferente entre el grupo de stents recubierto (29%) y el de convencional (20%) (p = 

0,15). El grupo de stent recubierto presentó sin embargo una tendencia a una mayor tasa 

de oclusión tardía (16 vs 7%; p = 0,069) en el seguimiento. Asimismo, tras un 

seguimiento medio de 14 meses la tasa acumulada de eventos (muerte, infarto de 

miocardio o necesidad de revascularización de la lesión tratada) fue comparable en 

ambos grupos (31 vs 31%; p = 0,93).  

El tercer estudio randomizado prospectivo fue el BARRICADE (Barrier Approach to 

Restenosis: Restrict Intima and Curtail Adverse Events trial), que comparó stents 

recubiertos de PTFE con stents convencionales. Se realizó en centros americanos y el 

objetivo principal fue la tasa de reestenosis a los 8 meses de seguimiento. Un análisis 

inicial de los primeros 243 pacientes mostró unas características basales balanceadas y 

un pronóstico similar a los 30 días. Sin embargo, a los 9 meses los resultados fueron 

peores en el grupo de covered stent: tasa de MACE (33 vs 21%; p = 0,047). La 

reestenosis angiográfica ocurrió en el 32,5% de los pacientes con covered stents 

comparada con 25,6% en el grupo de stents convencionales (p = 0,39) y hubo una 

tendencia hacia una mayor tasa de oclusiones del vaso (20,3 vs 10,5%; p = 0,09). A la 

vista de estos resultados, los investigadores detuvieron el estudio16.  

Los resultados de los estudios aleatorizados con el stent Symbiot también fueron 

desalentadores. El Symbiot III, fue un estudio randomizado prospectivo de 400 

pacientes realizado en 45 centros americanos. Compararon el stent Symbiot con stents 

convencionales en el tratamiento de venas safenas. El objetivo primario fue el 

porcentaje de estenosis medido por QCA a los 8 meses. Aproximadamente en el 50% de 

los pacientes se utilizaron dispositivos de protección distal. La comparación del 

porcentaje de estenosis entre los grupos no mostró diferencias significativas (30,9% 

Symbiot; 31,9% BMS; p = 0,80). Además, la incidencia de MACE entre los grupos fue 



similar (30,6% Symbiot; 26,6% BMS; p = 0,43).16  

Los investigadores esperaban demostrar la utilidad del los stents recubiertos. Sin 

embargo, el resultado de estos grandes estudios multicéntricos no consiguió establecer 

la supremacía de los covered stents comparados con los stents convencionales en los 

injertos de safena.  

Existen varias posibles explicaciones de por qué estos stents no consiguieron demostrar 

beneficios en injertos de safenas: 

- En primer lugar, el PTFE no es una barrera mecánica para la migración de 

células musculares lisas. Estas células podrían migrar también desde los bordes 

sin stent a la superficie luminal del stent siendo un nido de engrosamiento de 

músculo liso.  

- Tampoco se pueden descartar disrupciones de la membrana de PTFE durante el 

implante del stent. La alta presión radial requerida para liberar estos stents puede 

inducir un daño profundo en la pared del vaso.  

- Estos stents de gran perfil pueden causar embolización distal al cruzar la lesión. 

Además, las altas presiones requeridas para conseguir un implante adecuado 

puede causar embolización distal por el desplazamiento de material tanto 

proximal como distalmente desde detrás del stent. Los investigadores del estudio 

STING sugirieron que la presión necesaria para expandir completamente el stent 

(media: 16,4 atm) podría haber contribuido a una embolización distal y mayor 

infarto periprocedimiento26.  

- La reendotelización retrasada del injerto es un problema mayor tras el uso de 

stents recubiertos de PTFE. En el estudio STING la tasa de reoclusión fue el 



doble en el grupo de stent recubierto que en el de stent convencional. En el 

estudio RECOVERS, la tasa de infarto no Q a los 6 meses fue mayor en el grupo 

de stent recubierto25. Esto pudo causar eventos trombóticos sugiriendo la 

necesidad de un tratamiento antiplaquetario prolongado.  

2.3. Falta de evidencia 

Existen pocos datos acerca de la efectividad y seguridad a medio y largo plazo de los 

stents recubiertos. Los pocos datos que existen, se refieren en su mayoría al escenario 

clínico de injertos de vena safena y además, se usaron generaciones previas de estos 

dispositivos, con un diseño distinto a PK-Papyrus.  

A pesar del uso creciente del PK-Papyrus tanto en perforaciones coronarias como en 

otras indicaciones, no tenemos datos de sus resultados a medio y largo plazo. 

Es probable que dado que la indicación del implante del dispositivo son las 

perforaciones coronarias, la principal preocupación hay sido el resultado a corto plazo y 

la mortalidad durante el ingreso. 

Sin embargo, aunque la tasa de éxito del implante es muy alta y se han documentado 

múltiples casos y series con buenos resultados a corto plazo, no se tienen datos del 

seguimiento a medio y largo plazo de los pacientes a los que se ha implantado este tipo 

de stents. 

El conocimiento de la tasa de eventos adversos a medio y largo plazo es relevante, 

porque podría consolidar la utilidad e indicación del implante de estos dispositivos en 

otros escenarios como los aneurismas coronarios. 

 



3. HIPÓTESIS 

Nuestra hipótesis es que, además de su aceptado uso en perforaciones coronarias, el 

beneficio del implante de PK-Papyrus en aneurismas coronarios podría ser relevante, no 

solo por los resultados a corto plazo sino porque este dispositivo permite prevenir las 

posibles complicaciones de estos pacientes. Además, dados los datos previos con otros 

stents recubiertos16, la tasa de reestenosis y trombosis podría ser asumible, más aún con 

el diseño mejorado de Papyrus y en este tipo de lesiones con un gran diámetro de 

referencia, habitualmente sin una carga de ateroesclerosis previa severa y sin implicar 

segmentos muy largos.  

En perforaciones coronarias, la tasa de eventos adversos a medio y largo plazo podría 

ser mayor, principalmente por tratarse de pacientes y lesiones más complejas, con vasos 

de menor diámetro. 

4. DISEÑO DEL ESTUDIO 

Registro multicéntrico para evaluar a medio y largo plazo la efectividad de Papyrus y 

comparar sus resultados en dos escenarios distintos: las distintas indicaciones: 

perforación o aneurismas coronarios.  

5. OBJETIVOS 

El objetivo del estudio es evaluar la efectividad y seguridad de Papyrus covered stent y 

comparar sus resultados a medio y largo plazo en función del escenario clínico en el que 

se use: perforaciones coronarias o aneurismas coronarios.  

5.1 Objetivos específicos:  

• Tasa de eventos adversos isquémicos mayores (MACE) relacionados con el 

implante del Papyrus covered stent: [Muerte cardiaca, Infarto no fatal relacionado 



con la arteria tratada (IM), necesidad de nueva revascularización de la lesión tratada 

(TLR), Trombosis de stent (TS)] a 30 días, 6 meses y 1 año de seguimiento.  

• Valoración individual de los componentes del endpoint combinado (MACE). 

• Reestenosis angiográfica en los pacientes con seguimiento angiográfico durante el 

seguimiento. 

• Valoración del proceso de re-endotelización del stent con Tomografía de coherencia 

óptica o ecografía intracoronaria en los pacientes en los que se hayan realizado 

técnicas de imagen intracoronaria. 

6. MÉTODOS 

6.1. Diseño y pacientes 

6.1.1. Población de estudio y Tamaño muestral 

El registro Papyrus-SPAIN se diseñó para evaluar la seguridad y efectividad, del stent 

recubierto PK-Papyrus, en aneurismas y perforaciones coronarias. No hay estudios 

previos publicados similares al actual, tan sólo algún caso aislado. Por ello se decidió 

realizar un estudio piloto retrospectivo. Asumiendo un error alfa del 5% y beta del 20% 

y teniendo en cuenta la prevalencia de perforaciones coronarias (0,43%-2,9%)3, 4 y 

aneurismas coronarios (0,3% a 5,3% de la población)8 se prevé reclutar entre 30 y 50 

pacientes. Una vez finalizado el estudio piloto, se planteará diseñar un estudio clínico y 

utilizar los datos recogidos para calcular el tamaño muestral. Para ello se contará con la 

participación de distintos centros que dispongan del dispositivo y tengan un alto 

volumen de angioplastias.  

Los pacientes serán incluidos tras el procedimiento, cuando cumplan TODOS los 

criterios de Inclusión y NINGUNO de exclusión.  



6.1.2. Criterios de inclusión 

Todos los pacientes incluidos de forma retrospectiva deben firmar un consentimiento 

informado por escrito y cumplir TODOS los siguientes criterios:  

• Evidencia de perforación coronaria o aneurisma coronario.  

• Implante de al menos un stent Papyrus en estas lesiones. 

• Expectativa de vida superior al año (no presentar enfermedad terminal o 

cualquier condición de salud por la que se estime una supervivencia inferior a un 

año). 

6.1.3. Criterios de exclusión 

• Alergias conocidas a AAS, Clopidogrel, prasugrel o ticagrelor.  

• Imposibilidad de consentimiento informado por parte del paciente o 

representante legal.  

• Imposibilidad para seguimiento al menos 1 año.  

6.2. Manejo de los pacientes 

6.2.1. Angioplastia y tratamiento antitrombótico. 

La angioplastia se realizará de acuerdo a las recomendaciones de las guías actuales de 

práctica clínica sobre revascularización coronaria27.  

Durante la angioplastia se usará el tratamiento antitrombótico elegido por el médico 

responsable de acuerdo a las recomendaciones de las guías de práctica clínica27. 

En cuanto al tratamiento antiagregante posterior al procedimiento, todos los pacientes 

recibirán doble antiagregación plaquetaria (DAP) de acuerdo a las actuales 



recomendaciones en función de su presentación clínica. El tratamiento anticoagulante 

adyuvante también quedará a juicio de su médico responsable. 

6.2.2. Seguimiento 

Se analizará el seguimiento clínico realizado mediante visita clínica, llamada telefónica 

o valoración de la historia clínica electrónica a los 30 días, 6, y 12 meses del ICP. Se 

analizará el seguimiento angiográfico y las técnicas de imagen intracoronaria de los 

pacientes a los que se les hayan realizado durante el seguimiento.  

6.3 Definiciones de eventos adversos 

• Muerte por cualquier causa.  

• Muerte de origen cardiovascular: Según definiciones ARC (Academic Research 

Consortium)28: cualquier muerte debida a causa cardiaca conocida como IAM, 

Arritmia o Insuficiencia Cardiaca, muerte inesperada o muerte de causa 

desconocida. Se incluye muerte relacionada con procedimientos y la relacionada con 

tratamientos de patología cardiaca. Se incluye también la muerte de causa vascular 

no debida a enfermedad coronaria como Ictus, Disección de Aorta, Embolia 

Pulmonar o enfermedad vascular.  

• IAM no fatal: Según definición universal de IAM, con o sin elevación del segmento 

ST29. Se incluirán las relacionadas con el procedimiento: elevación de Troponina 5 

veces superior al límite normal si los valores eran normales basalmente o cambios 

en ECG o datos de nueva necrosis por técnicas de imagen y elevación de Troponina 

≥20% del valor previo si los niveles eran estables o estaban en descenso.  

• Trombosis de stent según ARC28:  



o Definitiva: Confirmada angiográficamente (TIMI 0 o imagen de trombo) + 

pruebas de isquemia aguda clínicas, eléctricas o biológicas (elevación 

enzimática) o trombosis demostrada por anatomía patológica.  

o Probable: Muerte no explicada en los primeros 30 días de seguimiento o 

IAM en territorio de stent implantado.  

o Posible: Muerte inexplicada pasados 30 días del implante del stent. 

• Revascularización de lesión diana (TLR)28: La previamente tratada con el stent 

incluidos 5 mm proximal y distal al mismo. Por definición, debe reportarse también 

como revascularización de vaso diana.  

• Revascularización en vaso diana (TVR)28: Nueva lesión en el vaso tratado durante el 

evento índice, no relacionada con lesión previamente tratada o relacionada con ella.  

6.4. Análisis estadístico 

Las variables cuantitativas que sigan una distribución normal se describirán como media 

± desviación típica. Aquellas que no sigan la mencionada distribución se describirán 

mediante la mediana y valores mínimo y máximo. Las variables cualitativas se 

describirán mediante sus valores absolutos y sus frecuencias. 

Se considerará un nivel de significación estadística de 0,05 y se calculará el intervalo de 

confianza del 95% de las variables objetivo de análisis. Previa comprobación del ajuste 

de este tipo de variables a la distribución normal, a través del test de Kolgomorov-

Smirnov, se compararán las características de todas aquellas variables que lo requieran. 

Para la comparación de medias, se usará como prueba de contraste de hipótesis la 

prueba de la T de Student para medidas independientes o la prueba no paramétrica U de 

Mann-Whitney (en caso de variables cualitativas dicotómicas), y la prueba de ANOVA 



o la no paramétrica de Kruskal Wallis (en caso de variables cualitativas no 

dicotómicas). Para el análisis bivariado de variables cualitativas se usará la prueba de 

Chi-cuadrado o el test exacto de Fisher. La correlación lineal entre variables 

cuantitativas se realizará en caso necesario mediante el coeficiente de correlación de 

Pearson o el test de Spearman.  

Para el análisis multivariante se utilizará la regresión de Cox por pasos hacia delante 

realizando curvas de supervivencia libre de eventos mediante el modelo de Kaplan 

Meier. Las variables serán consideradas potenciales predictores de riesgo en el modelo 

multivariante cuando presenten una asociación estadísticamente significativa en el 

análisis univariante o una tendencia hacia dicha significación. Para los cálculos se 

utilizó el programa SPSS versión 20. 

7. ASPECTOS ÉTICOS 

En este estudio, se seguirán las normas de buena práctica clínica en lo aplicable a 

estudios epidemiológicos. Mediante las mismas se asegura que el diseño, realización y 

comunicación de los datos son fiables y que se protegen los derechos de los 

participantes manteniéndose la confidencialidad de sus datos con arreglo a la normativa 

vigente. 

7.1. Consentimiento informado 

El paciente o representante legal debe haber sido correctamente informado de la 

naturaleza del estudio y haber firmado el consentimiento informado  

7.2. Confidencialidad de los datos 

Se tomarán las medidas oportunas para proteger los  datos de los pacientes y evitar el 

acceso a los mismos de terceros no autorizados.  



Únicamente el investigador, sus colaboradores y el personal técnico que participe en la 

recogida de datos del estudio tendrán acceso a los datos de los pacientes en aras de 

preservar su confidencialidad. 

La confidencialidad de la información será mantenida en la medida de lo permitido por 

las legislación vigente.  

8. MATERIAL Y MEMORIA ECONÓMICA 

8. 1. Stent recubierto a utilizar.  

El stent recubierto que se usará en el estudio será el PK-Papyrus® (Biotronik).  

8.2. Memoria Económica 

El estudio dispondrá de una beca no condicionada a través de la Fundación 

Interhospitalaria de Investigación Cardiovascular. 
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10. ANEXOS 

10.1 Consentimiento informado  

  



CONSENTIMIENTO INFORMADO. INFORMACIÓN PARA EL 
PACIENTE. 

TÍTULO: Registro PAPYRUS-SPAIN. Resultados a medio y largo plazo del stent recubierto PK-
Papyrus. 

INTRODUCCIÓN 

Estimado paciente: 

Se le ha pedido que participe en un estudio retrospectivo promovido por la Unidad de 
Hemodinámica del Hospital General Universitario de Ciudad Real. El estudio ha sido aprobado por 
el Comité Ético de Investigación Clínica del centro de acuerdo a la legislación vigente. Si acepta 
tomar parte en este estudio, se le pedirá que firme el formulario de consentimiento adjunto. Por 
favor, lea detenidamente la información que se le ofrece a continuación. El investigador o alguno de 
los miembros del personal responsable del estudio responderá a todas sus preguntas y le explicará 
más detalladamente en qué consiste el estudio. Su participación en este estudio es voluntaria y usted 
puede decidir no participar o cambiar su decisión y retirar el consentimiento en cualquier momento, 
sin que por ello se altere la relación con su médico ni se produzca perjuicio alguno. Una vez haya 
aceptado colaborar en este estudio, simplemente deberá firmar y fechar la hoja de consentimiento 
informado donde nos concede el acceso a la información disponible en su historia clínica del 
hospital respecto al manejo de su enfermedad durante los próximos 2 años. Usted continuará con el 
seguimiento habitual de su enfermedad por sus médicos responsables. Se recogerá información 
disponible en su historia clínica en relación con el curso de su enfermedad y al seguimiento 
angiográfico que se realice en los plazos fijados en el protocolo del estudio (30 días, 6, 12 y 24 
meses). 

 

El investigador responsable del estudio en su centro es: Dr. ________________Servicio de 
________________________Tel.:_____________________________________ 

 

OBJETIVO, RIESGOS Y BENEFICIOS DE SU PARTICIPACIÓN 

Se le ha ofrecido participar en este estudio retrospectivo puesto que padece una enfermedad llamada 
Cardiopatía Isquémica por la que se le ha implantado un stent recubierto denominado PK Papyrus. 

El stent Papyrus tiene unas propiedades especiales que le permiten sellar tanto perforaciones como 
aneurismas coronarios, constituyendo una alternativa al tratamiento quirúrgico que clásicamente se 
ha realizado en estos escenarios.  

Las posibles ventajas de este dispositivo consisten en la reducción del riesgo de una cirugía cardiaca 
y la disminución del riesgo del tratamiento médico que puede indicarse en algunos pacientes con 
aneurismas coronarios. Este implica una combinación de fármacos antitrombóticos a largo plazo 
(incluso de forma indefinida). El implante de un stent Papyrus en este escenario puede reducir el 
riesgo de complicaciones como la oclusión espontánea del vaso o ruptura del mismo y además 
reducir la intensidad y duración del tratamiento antitrombótico, disminuyendo el riesgo hemorrágico 
que conlleva.  

Sin embargo, no existen otros beneficios específicos, aparte de ampliar conocimientos acerca de la 
enfermedad coronaria y el comportamiento de este tipo de stents. 

Su participación en el estudio no comporta riesgos adicionales a los que presenta por su enfermedad 



y su tratamiento. Obviamente, el tratamiento percutáneo debe contar con el bajo aunque existente 
riesgo de la intervención y con el riesgo de reestenosis y trombosis del dispositivo que debe 
balancearse con el riesgo de oclusión espontánea y de sangrado por el tratamiento antitrombótico 
potente y prolongado. 

CONFIDENCIALIDAD 

Los datos recogidos durante el estudio son confidenciales y solo serán utilizados por personal 
autorizado. El tratamiento, la comunicación y la cesión de los datos de carácter personal de todos los 
sujetos participantes se ajustará a lo dispuesto en la legislación vigente. Los datos recogidos para el 
estudio estarán identificados mediante un código y solo su médico del estudio/colaboradores podrá 
relacionar dichos datos con usted y con su historia clínica. Por lo tanto, su identidad no será revelada 
a persona alguna salvo en caso de urgencia médica o requerimiento legal. El uso de los datos con 
fines científicos o su inclusión en publicaciones se efectuará de forma tal que no permita averiguar 
su identidad. En caso de retirada de su consentimiento, es de interés médico y general que todos los 
datos obtenidos hasta entonces se integren en la evaluación. 

Por favor, guarde este documento para su información. 

 

  



CONSENTIMIENTO INFORMADO POR ESCRITO 

Yo	  (Nombre	  y	  apellidos)	  __________________________________________	  

He leído la información que se me ha entregado. He podido hacer preguntas sobre el estudio. 

He recibido suficiente información sobre el estudio. He hablado con (nombre del investigador) 

............................................................................................ 

Comprendo que mi participación es voluntaria. Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

· Cuando quiera 

· Sin tener que dar explicaciones. 

· Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos. 

Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio y doy mi consentimiento para el 
acceso y utilización de mis datos en las condiciones detalladas en la hoja de información. 

 

__________                            ______________________ 

 Fecha                                              Nombre del paciente                                                Firma del paciente 

 

 

__________                         ___________________________  

Fecha                                              Nombre del investigador                                    Firma del investigador 

  



CONSENTIMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Yo,................................................................................................. (nombre y apellidos) en calidad 
de....................................................................................................(relación con el participante) de 
............................................................................................ (nombre y apellidos del participante) 

He leído la hoja de información sobre el estudio. He podido hacer preguntas sobre el estudio. 

He recibido suficiente información sobre el estudio. He hablado con (nombre del investigador) 

_____________________________________________.  

Comprendo que la participación es voluntaria. Comprendo que puede retirarse del estudio: 

· cuando quiera 

· sin tener que dar explicaciones 

· sin que esto repercuta en sus cuidados médicos 

En mi presencia se ha dado a.............................................................................................. (nombre del 
participante) toda la información pertinente adaptada a su nivel de entendimiento y está de acuerdo 
en participar. 

Presto mi conformidad para que......................................................................................... (nombre del 
participante) participe en este Estudio. 

Y doy mi consentimiento para el acceso a los datos y utilización de los datos en las condiciones 
detalladas en la hoja de información del estudio. 

 

__________                        ______________________ 

  Fecha                                  Nombre del representante legal                           Firma del representante legal 

 

__________                            ______________________  

 Fecha                                           Nombre del investigador                                        Firma del investigador 

  



CONSENTIMIENTO INFORMADO ORAL ANTE TESTIGOS 

Yo,............................................................................................. (nombre y apellidos del testigo) 
declaro bajo mi responsabilidad que ................................................................... 

(nombre y apellidos del participante): 

Ha leído (ó se le ha leído, en el caso en que el paciente no pueda leer) la hoja de información sobre 
el estudio. 

Ha podido hacer preguntas sobre el estudio. 

Ha recibido suficiente información sobre el estudio. Ha hablado con (nombre del 
investigador)_____________________________________________.  

Comprende que su participación es voluntaria. Comprende que puede retirarse del estudio: 

· cuando quiera 

· sin tener que dar explicaciones 

· sin que esto repercuta en sus cuidados médicos 

Entiende que al acceder a participar en este estudio, consiente a la recogida, tratamiento y cesión de 
sus datos personales con respeto del anonimato para fines de atención sanitaria y/o investigación 
médica. 

Presta libremente su conformidad para participar en el estudio y que sus datos puedan ser utilizados 
con fines de investigación. 

 

 

__________                      ______________________ 

   Fecha                                    Nombre del testigo                                                       Firma del testigo 

 

 

__________                      ______________________  

     Fecha                                Nombre del investigador                                             Firma del investigador 

  



10.2. Cronograma  

	  

	   Implante	   Alta	   30	  
días	  

6	  
meses	  

1	  
año	  

Recogida	  
de	  datos	  

Análisis	  
de	  datos	  

Comunicación	  
congresos	  

Publicación	  

Consentimiento	  
informado	  

X	   	   	   	   	   Jul-‐Sep	  
2018	  

Oct-‐Dic	  
2018	  

EuroPCR	  
2019	  

(Envío	  Enero	  
2019)	  

Mayo-‐Junio	  
2019	  

Criterios	  
inclusión/exclusión	  

X	   	   	   	   	  

Eventos	  adversos	   X	   X	   X	   X	   X	  

La	  valoración	  angiográfica/imagen	  intracoronaria	  se	  podrá	  realizar	  durante	  el	  implante	  y	  
durante	  el	  seguimiento	  a	  criterio	  del	  medico	  responsible.	  


