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COMENTARIO

Es importante  analizar cómo la presencia de lesiones 
complejas en Hemodinámica tienen valor predictivo con 
respecto a los eventos cardiacos mayores en el seguimiento 
a corto, mediano y largo plazo; pero este valor predictivo 
es mayor principalmente cuando  éstas lesiones complejas 
están asociadas a síndrome coronario agudo y si  estas 
lesiones complejas se asocian a flujo TIMI 0, 1 ó 2 
podemos ver como se incrementa significativamente los  
eventos cardiacos mayores  (13% p<0.001) como muerte, 
infarto, revascularizacion y necesidad de Rehospitalizacion  
y 8.9% (p=0.2) de mortalidad  al mes (tabla 1).
En la presente investigación la mayoría de los pacientes 
ingresaron a la sala de hemodinámica  con diagnostico 
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de síndrome coronario agudo en situación de urgencia o 
emergencia, incluyendo un reducido numero de pacientes 
en shock cardiogénico. Sin embargo, asociado a lesión 
compleja se encontró que la mayoría de las lesiones tenían 
un flujo TIMI inicial 0, 1 ó 2 de manera que con estas 
variables esperaríamos  estadísticamente un incremento 
en los eventos mayores intrahospitalario, en el corto 
y largo plazo (fig 1) y más aun si luego de realizar el 
procedimiento el flujo TIMI  III  final sólo fue alcanzado en 
el 33.3 % del grupo de pacientes portadores de lesiones 
complejas, con un alto  porcentaje de fenómeno de 
no reflujo (71.4 %), que indicaría adicionalmente que 
la lesión compleja per se estuvo asociada a una gran 
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inestabilidad de placa  y presencia de trombo, que a su vez 
exigiría revisar la utilización a tiempo (pre-procedimiento 
o intraprocedimiento) de los inhibidores de glicoproteina 
IIb/IIIa y el uso adecuado de heparina no fraccionada 
o de bajo peso molecular pre y post procedimiento. 
En esta investigación GP Iib/IIIa solo fué utilizado en el 
67 % de los casos; la subutilización de estos fármacos 
incrementaría signifitivamente la tasa de eventos cardiacos 
mayores (5). 
Una segunda situación importante de analizar es el 
tratamiento de las lesiones de bifurcación; en este 
estudio las lesiones de bifurcación representaron la 
mayoría   de lesiones  ( 62.4 %) siendo principalmente 
la del tipo 2  (compromiso del ramo principal y origen 
del ramo secundario), que es el tipo de lesión que más 
complicación tiene (oclusión  del ramo secundario, 
reinfarto y reestenosis)  si no se finaliza el procedimiento 
con la técnica de kissing balón. Probablemente por 
dificultad técnica soló se realizó  kissing balón  en el 22.8 
% de pacientes, de manera que la asociación clínica 
de la lesión compleja al síndrome coronario agudo, 
flujo TIMI preprocedimiento y final del procedimiento, 
subutilización de inhibidores IIb/IIIa y dificultades técnicas 
probables para finalizar el tratamiento de las lesiones de 
bifurcación con kissing balón final  asociados  a fenómeno 
de no reflujo  final explicarían las altas  tasas de  eventos 
mayores  que tuvo esta población de pacientes portadores 
de lesiones complejas, en contraste con el grupo de 
pacientes  portadores de lesiones simples.
Debemos agregar que a 5 años de  esta investigación y 
a pesar que hay  avances técnicos en el tratamiento de 
las lesiones complejas de bifurcación (técnica crushing, 
técnica V, kissing balón) y avance tecnológico de los 
materiales intervencionales (nuevas guias, balones para 
angioplastia de bajo perfil y menor longitud, equipos 
de succión de trombos, nuevos stent de bifurcación, 

etc.) estas lesiones complejas siguen siendo un gran 
desafío para el hemodinamista y cardiólogo clínico en 
el contexto del manejo del síndrome coronario agudo, 
de manera que la prontitud en la aplicación de las 
actuales guias de tratamiento del síndrome coronario 
agudo, adecuada estratificación de riesgo, utilización de 
antiplaquetarios, utilización de heparina no fraccionada 
o bajo peso molecular, inhibidores de la glicoproteina 
IIbIIIa para el paciente de alto riesgo preprocedimiento o 
intraprocedimiento, una pronta intervención percutánea 
y una adecuada técnica intervencional para cada tipo de 
lesión  debe mejorar estadísticamente las complicaciones 
y eventos cardiacos mayores en este grupo de pacientes 
(3,4,6).
Finalmente debo felicitar al grupo por el esfuerzo 
realizado en identificar variables pronósticas de las 
intervenciones en el país, información importante y 
necesaria para replantear nuestro diario accionar y 
revisar constantemente la aplicación de  los protocolos 
médicos hospitalarios; revisar y replantear nuevas 
estrategias intervencionales de tratamiento  e identificar  
variables que se puedan corregir a tiempo para el 
beneficio de nuestros pacientes. 
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