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RESUMEN: 
 
Objetivos: Evaluar la asociación entre la complejidad de las lesiones y los 
resultados angiográficos, eventos clínicos adversos al mes, a los 6 meses y 
al año. 
 
Metodos: Se revisaron retrospectivamente las historias clínicas de 154 
pacientes que fueron sometidos a intervencionismo percutáneo coronario 
en el Instituto Nacional del Corazón- Hospital Guillermo Almenara 
Irigoyen, entre octubre del 2001 a setiembre del 2002. Se trataron 156 
lesiones, de las cuales 91 eran lesiones complejas (definida como la lesión 
que muestra trombo, calcificación, lesión ostial, bifurcación, aneurisma, 
oclusión crónica o lesión en puente safeno) y 65 no complejas. Se 
analizaron variables clínicas, angiográficas y resultados de eventos 
adversos en el seguimiento. 
 
Resultados: La edad media de los pacientes fue de  61,7±10,2 años, el 
83,8% correspondía al sexo masculino, 63,6% eran hipertensos y 18,8% 
diabéticos. El intervencionismo en lesiones complejas estuvo relacionado 
con mayor tasa de complicaciones periprocedimiento como fenómeno de 
no reflujo ( 71,4%, p< 0,000), compromiso de brazo colateral ( 39,6%, p< 
0,000), disección ( 8,8%, p< 0,014), embolización distal ( 7,7%, p<0,02),  y 
eventos adversos al mes de muerte (p< 0,08), muerte/IM ( p<0,05), 
cirugía(p<0,014), muerte/IM/RM( p<0,01), muerte/IM/RM/H (p<0,004), a 
los 6 meses muerte(p<0,02), muerte/IM (p<0,009), muerte/IM/RM , 
muerte/IM/RM/H ( p< 0,000) y al año muerte. Cirugía, muerte/IM, 
muerte/IM/RM y muerte/IM/RM/H (p<0,01). 
 
Conclusiones:  Los pacientes con lesiones complejas presentaron una 
mayor tasa significativa de complicaciones periprocedimiento y eventos 
adversos ( muerte, cirugía, Muerte/infarto, muerte/infarto/revascularización 
y muerte/infarto/revascularización/rehospitalización) al mes, a los 6 meses 
y al año. 
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INTRODUCCION. 
 

El intervencionismo percutàneo presenta actualmente una amplia 
variedad de modalidades de tratamiento de lesiones coronarias. La 
angioplastía convencional con balón es un método aceptado, sin embargo, 
la dilatación coronaria puede provocar el daño incontrolado del vaso, 
favorecer la disección e inducir una respuesta endotelial proliferativa que 
dé lugar a reestenosis, situaciones asociadas con eventos clínicos mayores y 
menores en los meses que siguen al procedimiento percutáneo. 

La implantación de endoprótesis coronarias ha reducido 
considerablemente la tasa de complicaciones en fase aguda de la dilatación 
y ha disminuído de forma significativa la tasa de reestenosis. No obstante 
determinadas lesiones, por sus características morfológicas o por su 
localización, continúan representando un desafío  en el campo del 
intervencionismo percutáneo. Un porcentaje mayor de pacientes tratados 
con lesiones complejas requieren la administración de un inhibidor IIb-IIIa. 
El American College of Cardiolgy/ American Heart Association 
clasificaron las lesiones coronarias en base a la apariencia angiogràfica 
usando un esquema que evalúa el éxito de un procedimiento, clásicamente 
conocidos como lesiones tipo A, B1, B2 y C. Varios estudios han 
demostrado que las lesiones tipo C tienen mayor tasa de complicaciones; 
sin embargo estudios que evalúan la utilidad clínica de esta clasificación 
han rendido resultados contradictorios. Maier y colls demostró que esta 
clasificación no predice el éxito del procedimiento o los eventos cardíacos  
adversos durante la hospitalización. En el Dynamic Registry  el 
intervencionismo en lesiones complejas estuvo asociada (p< 0,05) con 
disecciones mayores, embolización distal, oclusión de rama lateral, menor 
tasa de procedimiento exitoso ( 93,8% vs 97,3%, p < 0,001) e incremento 
en las tasas intrahospitalarias (p<0,001) de muerte (2,0% vs 0,6%), muerte 
e IM ( 5,2% vs 2,4%), o muerte, IM y Cirugía de Bypass aortocoronario ( 
6,5% vs 2,9%).  Harrell y colls, en una evaluación retrospectiva de 3335 
pacientes sometidos a PCI, demostraron que las lesiones tipo C predicen un 
incremento en la tasa de complicaciones intrahospitalaria. Ellis y colls 
demostraron que las oclusiones totales no crònicas, degeneraciòn de las 
venas safenas, lesiones de màs de 10mm de longitud, o irregulares en 
apariencia, calcificaciones severas, lesiones excèntricas fueron 
independientemente asociadas con resultados adversos intrahospitalarios. 
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La presencia de trombos fue el màs poderoso predictor de eventos adversos 
intrahospitalarios. Pacientes con una tendencia incrementada para la 
formaciòn de trombos tiene mayor riesgo de eventos isquèmicos en el 
primer año después de la presentación de un síndrome coronario agudo y el 
incremento de actividad de la trombina està asociado con mayor nùmero de 
eventos después del intervencionismo percutàneo. Asimismo, las lesiones 
con trombos y lesiones de bifurcaciòn fueron asociadas 
independientemente con un riesgo incrementado de muerte e  IM al año de 
seguimiento. Las lesiones de bifurcaciòn fueron asociadas con mayor 
riesgo de muerte/IM a corto y a largo plazo, indicando que estas lesiones 
son técnicamente un reto, presumiblemente debido a la propensión del 
desplazamiento de placa durante el procedimiento, disecciòn arterial y 
oclusiòn aguda del brazo colateral. Si bien la clasificaciòn planteada por 
ACC/AHA predice el èxito del procedimiento, no predice el MACE ( 
Eventos cardiacos adversos mayores) o TRV ( revascularizaciòn del vaso 
tratado) a los 30 dìas ni a largo plazo. Siendo consideradas actualmente 
como lesiones complejas las lesiones calcificadas, de bifurcaciòn, con 
trombos, oclusiones crònicas, lesiones de puentes safenos, lesiones ostiales, 
intrastent, que se han asociado a mayor nùmero de eventos cardìacos 
adversos mayores. 

Las lesiones calcificadas se detectan por angiografía con baja 
sensibilidad para las lesiones leves o moderadamente calcificadas, 
aumentando su sensibilidad si ésta es severa; siendo mejor diagnosticadas 
por el ultrasonido intravascular. Se caracterizan por asociarse màs 
frecuentemente a disecciòn y requieren altas presiones para su dilatación. 
El mecanismo màs apropiado de tratamiento es la aterectomìa rotacional e 
implante de stent, este ùltimo no està recomendado si la lesiòn no puede 
dilatarse completamente  

La presencia de trombos se asocia a embolizaciòn distal, fenòmenos 
de no reflujo, oclusiones agudas; la angiografía para su diagnòstico tiene 
baja sensibilidad y alta especificidad; sin embargo la angioscopìa es la 
mejor ayuda diagnòstica. En este tipo de lesiones se sugiere tratamiento 
farmacològico adicional: trombolìticos y los inhibidores IIb-IIIa ( EPIC- 
EPILOG); el uso de stent no està contraindicado en este tipo de lesiones. Se 
recomienda el uso de protectores dístales ( Angiojet-VEGAS II) 
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Está indicada la protección del brazo colateral si la estenosis es 

mayor del 50%, diámetro del brazo > 2 mm y que la enfermedad del brazo 
principal compromete al brazo colateral. No está indicada la protección si 
el brazo tiene un diámetro < 1,5 mm, y el territorio protegido es pequeño. 
El tratamiento que ha demostrado mejores resultados es el uso de kissing 
balón y el uso de stent de bifurcación, a diferencia del uso de T o Y stent 
que no ha demostrado beneficio (12). 

Las oclusiones totales crónicas ( > 3m), se asocia a cierre abrupto ( 
5-10%), reoclusión ( 20%), perforación (15%) y reestenosis ( 40-75%). El 
intervencionismo en lesiones coronarias muy largas y ocluídas 
crónicamente es factible, seguro y está asociado con una baja incidencia de 
eventos clínicos adversos periprocedimiento, están asociados con una alta 
tasa de reestenosis a los 6 meses. El uso de stent liberadores de drogas 
podría mejorar los resultados a largo plazo en este tipo de lesiones(10). 

Del 10- 15% del intervencionismo percutáneo incluyen las venas 
safenas. El problema más común es el tiempo medio de falla del injerto de 
vena safena, 50 a 70% en 10 años. La placa ateromatosa en la vena safena 
se caracteriza por ser más friable ( rica en trombos y lípidos). La terapia 
convencional plantea el manejo médico o repetir la revascularización 
quirúrgica, siendo esta de alto riesgo en pacientes ancianos y con 
comorbilidad asociada; la mortalidad por reoperación es 2 a 3 veces más 
alta que la operación inicial, ofrece menor mejoría sintomática y alta 
recurrencia de enfermedad de venas safenas, alta frecuencia de eventos 
clínicos, tempranos y tardíos. El intervencionismo en vena safena también 
es un desafío, pues muchas lesiones son difusas ( 30-70 mm de longitud), 
tienden a desarrolla trombos degenerativos y largos; se asocia a 
embolización distal y fenónemo de no reflujo; alrededor del 7% muestra 
disminución en el flujo coronario con signos de isquemia miocárdica y 
hasta un 17% tiene elevación CK total ( 3 veces el nivel normal) que 
conlleva a alta mortalidad(18). La reestenosis se describe hasta en un 25% 
en vasos > 4mm y en 50% en vasos < 4 mm. El uso de stent mejora el 
resultado angiográfico, reduce la reestenosis tardía y la revascularización 
del vaso tratado pero no tiene impacto significativo en la embolización 
distal y no reflujo. Recientemente ha surgido el uso de protectores distales 
que disminuyen las tasa de embolización. 
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El PCI ha crecido con el desarrollado de nuevas tècnicas y con ello 
sus indicaciones se han extendido. Las lesiones que en algún tiempo no 
tenìan indicaciòn de PCI ahora se  pueden ejecutar con una potencial mayor 
tasa de complicaciones, entre las cuales de encuentran las denominadas 
“Lesiones Complejas” que incluye la presencia de trombo, calcificación, 
lesión de bifurcación entre otros que se correlacionarían a una mayor tasa 
de eventos cardìacos a corto y largo plazo. Por tanto, es importante conocer 
el tipo de lesiòn, determinar su complejidad, los factores de riesgo 
asociados y el evento clìnico en el cual se desarrolla, para poder determinar 
el éxito  inmediato y durante el seguimiento, y en base a ello tomar las 
medidas necesarias durante el intervencionismo. 
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MATERIALES Y METODOS. 
 
 
Tipo de Estudio: 

 Estudio de Observación, retrospectivo, longitudinal ( con 
seguimiento a 30 días, 6 meses y un año), comparativo no concurrente. 
 
 
Lugar de estudio : 
 
 Departamento de Cardiología del Instituto Nacional del Corazón -
ESSALUD, Unidad de Hemodinámica. 
 
Población: 
 
 Se incluyeron un total de 154 pacientes que ingresaron a la sala de 
Hemodinámica del Servicio de Cardiología del INCOR entre  Octubre 
2001 a Setiembre del 2002, para intervencionismo percutáneo coronario 
 
 Se revisaron  las características demográficas, clínicas y 
angiográficas. Asimismo se comparan los resultados del intervencionismo 
percutáneo coronario y se hace el análisis comparativo del resultado 
inmediato angiográfico y la presencia de eventos clínicos al mes,  a los 6 
meses y al año entre los pacientes con lesiones complejas y lesiones no 
complejas. 
 
 
Definición de términos : 
 
LESION COMPLEJA: Toda lesión significativa ( >50%) tratada que 
posea por lo menos una de las siguientes carácterísticas: trombo, 
calcificación, bifurcación, lesión ostial, oclusión crónica, aneurisma y 
lesión en puente safeno. 
-Trombo: Defecto de llenado intraluminal en al menos tres proyecciones o 
la detención de contraste persistente. 
-Calcificación: Presencia de hiperdensidad determinada 
fluoroscópicamente alrededor de la lesión. 
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-Bifurcación: Lesión presente en un vaso colateral de mediano o gran 
tamaño, mayor a 2 mm de diámetro, originado dentro de la estenosis o 
alrededor. De acuerdo a la clasificación del Instituto Cardiovascular de 
París. 
 

 
 

-Lesión Ostial: Cuando la lesión se encuentra en el origen del Tronco de 
coronaria izquierda, Descendente anterior, Circunfleja o coronaria 
derecha.Las lesiones que se encuentran en el origen de brazos secundarios, 
no son considerados ostiales. 
-Lesión de Puente safeno: Si la placa aterosclerótica significativa se 
encuentra en un puente safeno aortocoronario 
-Oclusión crónica: cuando el intervencionismo se realizó en una lesión 
ocluída por una razón diferente a un evento coronario agudo 
-Aneurisma: Presencia de dilatación del lumen mayor del 25% del 
segmento normal, de bordes lisos. 
 
EVENTOS CARDIACOS ADVERSOS CLINICOS  Y 
ANGIOGRAFICOS 

Dentro de los eventos angiográficos se incluirá  las complicaciones 
inmediatas producto del intervencionismo: disección, perforación, 
embolización, oclusión o afección del brazo colateral, fenómeno de no 
reflujo, oclusión aguda. 
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Dentro de los eventos clínicos se incluirá las complicaciones 
intrahospitalarias ( falla cardiaca, arritmia ventricualr, hemorragias 
mayores y menores, muerte, infarto de miocardio y revascularización 
quirúrgica de urgencia), al mes, a los 6 meses y al año eventos como: 
muerte, infarto de miocardio , necesidad de revascularización quirúrgica o 
intervencional y rehospitalización 
-Muerte: si el paciente fallece durante la hospitalización o en el 
seguimiento. Esta categoría incluye todas las muertes determinando las 
causas. 
Muerte Cardiovascular: cuando la causa fue por muerte súbita cardíaca, 
infarto de miocardio, angina inestable, muerte vascular ( stroke, embolismo 
arterial, embolismo pulmonar, ruptura de aneurisma de aorta o disección), 
falla cardíaca o arritmia cardiaca. 
Muerte No cardiovascular: si la causa fue falla respiratoria, neumonía, 
anemia, traumatismo, suicidio, falla renal o hepática. 
-Infarto de Miocardio (IM): Evidencia de biomarcador positivo ( CPK 
MB 2 veces el valor basal  o Troponina T > 0,1 ng/ml) y al menos uno de 
los sguientes criterios: síntoma de isquemia, desarrollo de onda Q en el 
EKG, cambios EKG de isquemia ( infradesnivel del ST, elevación no 
persistente del ST o cambios de onda T) , intervencionismo percutaneo. 
-Rehospitalización: Paciente regresa al hospital por Angina Inestable, falla 
cardíaca u otras causas cardiovasculares 
-RePCI:  Si el paciente fue sometido nuevamente a Intervencionismo 
percutáneo coronario del vaso previamente tratado 
-Cirugía de Bypass: si el paciente fue sometido a cirugía de 
revascularización cardiaca durante el seguimiento 
-Disección:  Presencia de solución de continuidad endoluminal 
determinada angiográficamente por el hemodinamista. 
-Perforación: Extravasación del contraste o presencia de derrame 
pericardico al término del procedimiento. 
-Embolización : Oclusión del vaso distal a la lesión 
-Oclusión o afección del brazo colateral: Si al término del procedimiento 
( lesiones de bifurcación), se observa disminución o ausencia de flujo al 
brazo colateral.  
-Fenómeno de No reflujo: presencia de flujo lento ( TIMI 1-2) en la 
angiografía al final del procedimiento. 
-Oclusión  aguda: Trombosis a nivel de la lesión al final del 
procedimiento. 
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-Falla cardiaca: Desarrollo de falla cardíaca después de la admisión: 
  No falla: ausencia de rales en campos pulmonares 
  Falla cardíaca leve: presencia de rales en menos del 50 % de  

ambos campos pulmonares o evidencia de congestión 
pulmonar en la  radiografía de tórax. 
Falla cardíaca severa: presencia de rales en más del 50% de 
ambos campos pulmonares con radiografía de edema agudo de 
pulmón. 

-Sangrado mayor: Todo sangrado clínico ( o sangrado intracraneal o 
retroperitoneal documentado) asociado a disminución de la hemoglobina > 
5 g/dl o hematocrito > 15% 
-Sangrado menor: Todo sangrado clínico asociado a disminución de la Hb 
entre 3-5g/dl o hematocrito entre 9-15% 
-Arritmia ventricular: taquicardia ventricular o fibrilación ventricualr que 
requiere cardioversión o drogas antiarrítmicas 
-Hipertensión Arterial: Se define como la historia de hipertensión arterial 
diagnosticada previamente y tratada con medicación, dieta o ejercicio o 
PAS > 140 mmHg  o PAD > 90 mmHg 
-Diabetes Mellitus: Se define por historia de diabetes , necesidad de 
antidiabéticos orales o insulina o glicemia sanguínea en ayunas > 126 
mg/dl o > 7MMol/L 
-Dislipidemia: Historia de dislipidemia diagnosticada y tratada por un 
médico o determinación de colesterol total > 200 mg/ dl , LDL > 130 mg/ 
dl y > 100 mg/ dl en pacientes con evidencia de enfermedad coronaria. 
-Tabaco: Se expresará en categoría de fumador o no fumador. Historia 
confirmada de tabaquismo sea fumador actual o haya dejado de fumar 
recientemente entre el mes y el año antes del intervencionismo. 
-Infarto de Miocardio previo: Si el paciente tuvo por lo menos un infarto 
de miocardio documentado antes del intervencionismo. 
-Bypass Aortocoronario Previo.Si el paciente fue sometido a Cirugía de 
revascularización miocárdica antes del intervencionismo. 
-Insuficiencia Vascular Periférica: Si el paciente presenta: claudicación 
con el ejercicio o en reposo, amputación por insuficiencia vascular 
periférica, reconstrucción vascular( cirugía By pass o intervencionismo 
percutáneo en extremidades) 
-Insuficiencia Renal Crónica: Definido por depuración de creatinina  
menor del 50%, calculada por la fórmula de Korokoff 
 
 



 
Impacto del Intervencionismo Percutaneo en Lesiones Complejas en el 
Incor - Essalud. Araoz Tarco, Ofelia. 

  

Derechos reservados  conforme a Ley 

 
 

Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM 
 

Se catalogará como: Leve si DC 31- 50% 
    Moderado si DC 11-30% 
    Severa si DC < 10% 
-Indicación del Procedimiento: Variable cualitativa nominal. Si el 
intervencionismo percutaneo se realizó en: 

Angina Estable: angina al esfuerzo, puede ser CF I, II, III o IV, si 
presenta a grandes esfuerzos, >2 cuadras, < 2 cuadras , a mínimos, o en 
reposo respectivamente. 

SICA STNE:  Evento coronario agudo ( angina en reposo o a 
mínimos esfuerzos 2 episodios > 5 min o uno > a 10 min) asociado o no a 
cambios eEKG direntes al ST elevado. 

SICA STE:  evento coronario agudo acompañado a elevación ST 
persistente. 

SHOCK cardiogénico: Presencia de hipotensión  con PAS< 90 
mmHg por al menos 30 min o la necesidad de medidas de soporte para 
mantener la PAS por encima o igual a 90 mmHg e hipoperfusión orgánica 
con diuresis < 30 ml/hora  y FC mayor o igual a 60 lat/min, indice cardíaco 
< 2,2 l/min y CP > 15 mmHg 
-Circunstancia del procedimiento: Variable cualitativa nominal. Se 
evaluará si el procedimiento fue electivo, urgente o de emergencia. 

Electivo: si el procedimiento podría ser diferido sin incremento del 
riesgo de eventos cardíacos. 

Urgente: Debe cumplir las siguientes condiciones. No es 
procedimiento electivo , ni de emergencia. Procedimiento que debe ser 
realizado durante la misma hospitalización para minimizar los eventos 
cardíacos futuros. 

Emergencia: El paciente se encuentra en un estado clínico que 
incluye lo siguiente: 
-Disfunción isquémica: angina refractaria ( con terapia médica y/o BIA)IM 
dentro de las primeras 24 horas. Edema agudo pulmonar que requiere 
intubación. 
-Disfunción mecánica: shock con  o sin soporte circulatorio 
-Severidad de la enfermedad: Se define de acuerdo al número de arterias 
comprometidas. Enfermedad de un vaso, enfermedad de 2 vasos o 
enfermedad multiarterial ( > 2 vasos) 
-Función sistólica de VI: Representa la fracción de eyección, evaluado por 
ecocardiografía ( método de Teich o Simpson) antes del procedimiento. 
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-Arteria Responsable : Es el vaso considerado responsable del evento 
coronario agudo, que será determinado por el hemodinamista en base a su 
juicio y experiencia. Se expresará de acuerdo a la arteria hallada como 
culpable: TCI, DA, Circunfleja , coronaria derecha, puente safeno. 
-Diámetro medio de estenosis : Se expresará en porcentaje, determinado 
por la medición angiográfica realizada antes del intervencionismo.El dato 
será obtenido de la grabación del procedimiento. 
Flujo TIMI inicial: Catalogada en categorías de 0, 1, 2 y 3 
Cero: ( no perfusión) no hay flujo anterógrado más allá de la oclusión 
Uno: el material de contraste pasa más allá de la obstrucción, pero no 
opacifica el lecho distal de la arteria coronaria. 
Dos: (perfusión parcial) el contraste pasa a través de la lesión y opacifica el 
lecho distal a la obstrucción, pero a velocidad disminuída. 
Tres: ( completa perfusión) flujo anterógrado que opacifica todo el lecho 
arterial y a velocidad adecuada. 
- Tipo de procedimiento: Se expresará en tres categorías de acuerdo al 
tipo de intervencionismo:  
 ACTP convencional: angioplastía con balón. 
 ACTP más stent: angioplastía con balón complementada con el 
implante de un stent . 
 Implante de stent directo: colocación de stent sin predilatación 
previa. 
-Estenosis residual: Se expresará en porcentaje, determinado por medición 
angiográfica al final del procedimiento. Se obtendrá de la grabación del 
intervencionismo 
-Flujo TIMI final: Descrita previamente, ésta se medirá al final del 
procedimiento. 
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Análisis estadístico: 
 
El análisis estadístico se realizó mediante el programa informático  

SPSS versión 11. Las variables continuas se presentarán como media más  
menos desviación estándar. Las variables categóricas se presentan como 
porcentajes. El test de Chi cuadrado, se utilizó para la comparación de 
proporciones y el test de T de Student para las variables continuas. Se 
realizó un análisis de regresión logística y regresión de Cox para calcular el 
Odds Ratio(OR)  para diferentes variables clínicas y angiográficas. Las 
tasas acumuladas de eventos se evaluaron mediante el análisis de Kaplan 
Meier. Se aceptaron como significación estadística todos los valores  p< 
0,05. 
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RESULTADOS. 
 
Entre el 01 de octubre del 2001 al 31 de setiembre del 2002, se 

realizaron 166 intervencionismos percutaneos, de los cuales se excluyeron 12 
pacientes por historias clínicas incompletas o películas del intervencionismo 
no halladas. En total fueron evaluados 154 pacientes y 156 lesiones tratadas; 
los cuales a su vez fueron divididos en dos grupos:   

1° grupo: Con Lesiones complejas (90 pacientes)    
 2° grupo: Sin lesiones complejas ( 64 pacientes) 

Las características basales clínicas, se exponen en la tabla 1. La edad 
media fue de 61,7 ± 10,2 años (con un rango: 35- 86 años) para ambos grupos 
y 83,8% fueron varones. La incidencia de factores de riesgo fue similar en 
ambos grupos( no hubo diferencia significativa), el 63,6 % eran hipertensos, el 
18,8% eran diabéticos, de los cuáles el 41,4% pertenecian al grupo de 
insulinorequirientes, el 67,5% tenían dislipidemia, el 51,3% tabaquista y el 
20,8% tenía antecedente de insuficiencia renal crónica ( IRC), que fue 
predominantemente de grado leve ( 90,6%). La depuración de creatinina fue 
de 64,7 ± 16,2 ml /min. 

La indicación del procedimiento fue predominantemente por angina 
estable correspondiendo al 58,4% ( 38,9% en el grupo de lesiones complejas y 
85,9% en el 2° grupo); siendo la Clase Funcional II  la más frecuente ( 
62,2%). El 20,1% de pacientes ingresó con ST elevado y el 21,4% sin ST 
elevado, de los cuales la mayoría pertenece al grupo de pacientes con lesiones 
complejas. Sólo el 2,6% del total ingresaron en Shock Cardiogénico.  

La circunstancia que conllevó al intervencionismo se realizó 
principalmente de forma electiva en ambos grupos (63,6%); en cambio el 
procedimiento fue urgente o emergencia en la mayoría de pacientes con 
lesiones complejas (53,4%). La cardiopatía coronaria isquémica fue 
principalmente uniarterial  en ambos grupos (65,6%) y multiarterial en el 
13%. La fracción de eyección fue menor en el grupo de lesiones complejas ( 
50 ±10% vs 56± 10%; p < 0,000). 

La arteria culpable más frecuente fue la Descendente Anterior en ambos 
grupos ( 56,4%). Las lesiones de tronco de coronaria izquierda y puente 
safeno representaron sólo el 2,6%. 
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El grado de estenosis fue mayor ( 85.2±13%) en el grupo de lesiones 
complejas. El flujo TIMI inicial fue predominantemente de grado 0 ó 1 ( 
40,7%) en las lesiones complejas, y grado 3 en las no complejas.  

 
Tabla N°1 Características Demográficas y Clínicas del Intervencionismo Percutáneo                             
Coronario de acuerdo al Tipo de Lesión.  
 

Lesión  Compleja 
Si No 

Características 

F % F % 
 

Total 
Edad ( Media) 61.67±10.5 61.7±9.9 61,7±10,2 
Sexo (Masculino) 78 86.7 51 79.7 129(83,8%) 
Hipertensión 58 64.4 40 62.5 98(63,6%) 
Diabetes 21 23.3 8 12.5 29(18,8%) 
  Insulina requiriente 10 47.6 2 25 12(41,4%) 
  No insulina requiriente 11 52.4 6 75 17(48,6%) 
IM Previo 30 33.3 29 45.3 59(38,3%) 
IRC 18 20.0 14 21.9 32(20,8%) 
   Leve  16 88.9 13 92.9 29(90,6%) 
   Moderado 2 11.1 1 9.1 3(9,4%) 
   Severo      
DC ( ml/min) 64.76±16.7 64.7±15.5 64,7±16,2 
Dislipidemia                       57 63.3 50 78.1 107(67,5%) 
Tabaco 48 53.3 31 48.4 79(51,3%) 
Ant. de Bypass 5 5.6 5 7.8 10(6,5%) 
IVP 2 2.2 1 1.6 3(1,9%) 
Indicación del procedimiento*      
Angina estable* 35 38.9 55 85.9 90(58,4%) 
   Clase I 8 22.9 8 14.5 16(17,8%) 
   Clase II 23 65.7 33 60 56(62,2%) 
   Clase III 4 11.4 14 25.5 18(20%) 
SICA STNE* 27 30.0 6 9.4 33(21,4%) 
SICA STE* 28 31.1 3 4.7 31(20,1%) 
SHOCK cardiogénico 4 4.4   4(2,6%) 
Fibrinolisis 8 8.9 3 4.7 11(7,1%) 
Circunstancia del procedimiento*      
   Electivo* 42 46.7 56 87.5 98(63,6%) 
   Urgente* 23 25.6 7 10.9 30(19,5%) 
   Emergencia* 25 27.8 1 1.6 26(16,9%) 
Severidad de la enfermedad      
   1vaso 56 62.2 45 70.3 101(65,6%) 
   2 vasos 19 21.2 14 21.9 33(21,4%) 
   Multiarterial 15 16.7 5 7.8 20(13%) 
Ecografia : FE(%)* 50±10 56±10 53,3±10 

*P<0.05 significativo 
IM: Infarto de miocardio; IRC: Insuficiencia renal crónica; DC: depuración de creatinina; 
IVP: Insuficiencia vascular periférica; SICA STNE: Síndrome coronario agudo con ST no 
elevado; SICASTE: Síndrome coronario agudo con ST elevado; FE : fracción de eyección. 
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Las lesiones complejas representaron el 58% del número total de 
lesiones tratadas; de las cuales la mayoría presentaba una lesión (41%) y sólo 
el 17% dos o más lesiones. 
 
 Tabla N° 2    Clasificación de Lesiones Tratadas de acuerdo al número de Lesiones 
Complejas 
 
 
 
 
 
 
 
 
El tipo de lesión compleja más frecuente fue la lesión de bifurcación ( 62,4%), 
seguida por la presencia de trombo (41,8%).. La presencia de aneurisma sólo 
se observó en una paciente, y estuvo ubicada en la coronaria derecha.  
 
Tabla N° 3   Tipos de Lesiones Complejas. 

 

 
De acuerdo a la clasificación  de la Sociedad Cardiovascular de París, el 

subtipo T2 fue el más frecuente, alcanzando  el 56,1% de las lesiones de 
bifurcación, como se muestra en la Figura N° 1.  

Se realizó implante de Stent Directo sólo en 17 pacientes, ACTP 
convencional en 4 pacientes, siendo el procedimiento más frecuente la 
Angioplastía con balón  más implante de stent en el 86,5% de los casos 
(90,1% en el primer grupo y 81,5% en el segundo grupo). Sólo en el 22,8%  
de las lesiones de bifurcación, se realizó Kissing balón. 

Número de Lesiones Complejas   
 F % 
Sin Lesión 65 41.7 
Una Lesión 64 41.0 
2 o más lesiones 27 17.3 

Tipo de Lesión Compleja   
 F % 
Trombo 38 41.8 
Calcificación 11 12.1 
Lesión Ostial 7 7.7 
Oclusión crónica 10 11 
Aneurisma 1 1.1 
Bifurcación 57 62.4 
Puente Safeno 2 2.2 

SISBIB19 Informatica
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En promedio se requirió un stent por lesión, en un solo caso se requirió 
3 stents y en el 7,7% fue necesario el uso de 2 stent. El diámetro promedio fue 
de 3 mm ( con un rango: 2,0 - 4,0 mm) y la longitud de 14,7 mm (rango: 9 - 
25mm). 

La estenosis residual no fue importante en ambos grupos ( 11,6 y 10,6 
% respectivamente. 
 
Figura N° 1 

Tipos de Lesiones de Bifurcación
4
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3
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1
 2%2

 4%

15
 26%

32
 56%

T1

T2

T3

T4

T4a

T4b
 

 
 No hubo diferencia estadísticamente significativa en el tipo de stent 
utilizado en ambos grupos( p: 0,722); siendo el stent más frecuente el 
Carbostent, en el 36,5%; seguido por el stent Biodivysion en el 23,1% ( Tabla  
N°4), no requiriéndose stent en 4 pacientes (2,6%). 
 
Tabla N° 4    Tipos de Stent  
 

Lesión  Compleja 
Si No 

Tipo de Stent 

F % F % 
 

Total 
Velocity 10 11 5 7.7 15(9,6%) 
Biodivysion 24 26.4 12 18.5 36(23,1%) 
Ave 7 7.7 5 7.7 12(7,7%) 
Carbostent 31 34.1 26 40 57(36,5%) 
Multilink 6 6.6 7 10.8 3(8,3%) 
Comed 5 5.5 5 7.7 10(6,4%) 
V-Flex 6 6.6 2 3.1 8(5,1%) 
Express   1 1.5 1(0,6%) 
P= 0,722 
 
 Al final del procedimiento la mayoría de pacientes con lesiones 
complejas tuvo un flujo TIMI  tipo 2 (63,7%); en comparación a los pacientes 
con lesiones no complejas cuyo flujo TIMI final fue predominantemente de 
tipo 3(84,6%). 
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Tabla N°5 Características Angiográficas del Intervencionismo Percutáneo Coronario de 
acuerdo al Tipo de lesión 

Lesión  Compleja 
Si No 

Características  

F % F % 
 

Total 
Localización*      
     TCI 2 2.2   2(1,3%) 
     DA* 61 67.0 27 41.5 88(56,4%) 
     Cx* 9 9.9 15 23.1 24(15,4%) 
     CD* 17 18.7 23 35.4 40(25,6%) 
     Pte Safeno 2 2.2   2(1,3%) 
Estenosis Inicial (%)* 85.2±13 74.3±10 80,7±13,2 
Flujo TIMI Inicial*      
     0 28 30.8   28(17,9%) 
     1 9 9.9   9(5,8%) 
     2 27 29.7 15 23.1 42(26,9%) 
     3 27 29.7 50 76.9 77(49,4%) 
Tipo de Procedimiento      
     ACTP 2 2.2 2 3.1 4(2,6%) 
     Stent Directo 7 7.7 10 15.4 17(10,9%) 
     ACTP + Stent 82 90.1 53 81.5 135(86,5%) 
Diámetro de Stent(mm) 3.18±0.38 3.16±0.40 3,1±0,4 
Longitud de Stent(mm) 15.1±3.05 14.1±3.4 14,7±3,2 
Número de Stents* 1.1±0.37 1.03±0.2 1,09±0,3 
Estenosis residual(%) 11.6±9.5 10.6±8.8 11,2±9,2 
Flujo TIMI Final*       
     1 3 3.3 1 1.5 4(2,6%) 
     2* 58 63.7 9 13.8 67(42,9%) 
     3* 30 33.3 55 84.6 85(54,5%) 
Complicaciones* 80 87.9 6 9.2 86(55,1%) 
   Disección* 8 8.8   8(5,1%) 
   Embolización distal* 7 7.7   7(4,5%) 
   Compromiso  Brazo Colateral* 36 39.6   36(23,1%) 
   No Reflujo* 65 71.4 4 6.2 69(44, 2%) 
   Oclusión aguda* 3 3.3   3(1,9%) 
   Sangrado Menor 2 2.2   2(1,3%) 
   Otras 4 4.4 2 3.1 6(3,8%) 
Cantidad de Contraste(ml) 169±76 159±67 165±73 
Inhibidores IIb – IIIa* 61 67 3 4.6 64(41%) 
Clopidogrel 89 97.8 64 98.5 153(98,1%) 
BIAO 5 5.5   5(3,2%) 
Tiempo de Hospitalización(d)* 5.76±5.5 3.58±2.8 4,9±4,7 
*P<0.05 significativa 
Nota: TCI: tronco de coronaria izquierda, DA: descendente anterior,Cx:circunfleja, CD: 
coronaria derecha, BIAO: balón intraaórtico 
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Las complicaciones inmediatas se observaron en el 87,9% del primer 
grupo y sólo en el 9,2% del segundo grupo. Siendo las complicaciones más 
frecuentes el fenómeno de No Reflujo (71,4%, p<0,0001), compromiso de 
brazo colateral (36,9%, p< 0,000), disección (8,8%, p< 0,0114), embolización 
distal (7,7%, p< 0,02). No se describe perforación en ningún grupo, y la 
presencia de oclusión aguda sólo en tres pacientes (1,9%) 
 El sangrado menor se observó sólo en dos pacientes , ambos del grupo 
de pacientes con lesiones complejas, que utilizaron además de 
anticoagulación, inhibidores IIb-IIIa. Sin embargo, en ningún caso se describe 
sangrado mayor. Entre otras complicaciones se incluye la presencia de 
arritmia ventricular (2 casos), derrame pericardico leve ( 1 caso) entre otros. 

La presencia de trombo, oclusión crónica y lesión de bifurcación se  
relacionaron con fenómeno de no reflujo (p< 0,0001 ; p< 0,004 y p< 0,0001); 
la presencia de calcificación  y lesión ostial se correlacionaron 
significativamente con disección ( p<0,001 y p< 0,005 respectivamente).  
 Los pacientes con al menos una lesión compleja tuvieron más 
probabilidad de muerte y cirugía al mes ( p: 0,08 y 0,14 respectivamente); los 
puntos finales compuestos: muerte/infarto, muerte/infarto/revascularización y 
muerte/infarto/revascularización/rehospitalización fueron significativamente 
mayores en los pacientes con lesiones complejas ( p<0,05) en el control al mes 
(Tabla N° 6) 
 
Tabla N° 6   Eventos Adversos al mes 
 

Lesión Compleja Eventos al mes 
No Si P 

Muerte 0 4(4,4%) 0,08 
Muerte/IM 0 5(5,6%) 0,05* 
Cirugía 0 3(3,3%) 0.14 
Muerte/IM/RM 0 8(8,9%) 0.01* 
M/IM/RM/H 0 11(12,2%) 0.004* 

*p< 0,05, significativo 
Nota: IM: infarto de miocardio; RM: revascularización miocárdica; H: hospitalización 
 
 A los 6 meses la tendencia de eventos adversos fue significativamente 
mayor en pacientes con al menos una lesión compleja, que incluye muerte, 
cirugía y los puntos finales compuestos (p<0,02), como se observa en la tabla 
N° 7 
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 Los eventos clínicos al año estratificados en presencia o ausencia de 
lesiones complejas, también mostró una tendencia significativa a un mayor 
número de eventos adversos individuales o compuestos, presentados en la 
Tabla N°8( p<0,01) 
 
Tabla N°7   Eventos Adversos a los 6 meses 
 

Lesión Compleja Eventos a los 6 
meses No Si P 
Muerte 0 7(7,8%) 0.02* 
Muerte/IM 0 9(10%) 0.009* 
Cirugía 0 9(10%) 0.009* 
Muerte/IM/RM 0 17(18,9%) 0.000* 
M/IM/RM/H 1(1,6%) 30(33,3%) 0.000* 

*P<0.05 significativo 
Nota: M: muerte; IM: infarto de miocardio;RM: revascularización miocárdica; 
H:hospitalización 
 
Tabla N°8    Eventos Adversos al Año 
 

Lesión Compleja Eventos al año 
No Si P 

Muerte 0 9(10%) 0.009* 
Muerte / IM 0 11(12,2%) 0.004* 
Cirugía 1(1,6%) 12(13,3%) 0.01* 
Muerte / IM/RM 1(1.6%) 20(22%) 0.000* 
Muerte/IM/RM/H 4(6,3%) 41(45,6%) 0.000* 

*P<0.05 significativo 
Nota: IM: infarto de miocardio; RM: revascularización de miocardio; H: hospitalización 
 
 También hubo una tendencia significativa al año a menor número de 
eventos clínicos, específicamente en muerte, cirugía, muerte/infarto,   
muerte/infarto/revascularización y muerte/infarto/revascularización/ 
hospitalización, estratificados de acuerdo al número de lesiones complejas o la 
presencia o ausencia de las mismas. 
 En promedio el 90% de pacientes sobrevivieron al año, entre los 
pacientes con al menos una lesión compleja (Fig. 2). El 86,7% de pacientes se 
mantuvo libre de revascularización al año entre los pacientes con lesiones 
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complejas ( Fig.3). El 87,8% de pacientes con lesiones complejas estuvieron 
libres de muerte o infarto al año (Fig4). Entre tanto el 78% estuvo libre de 
muerte, infarto y revascularización al año (Fig. 5). 

Aproximadamente el 54% de pacientes con lesiones complejas estuvo 
libre de todo evento adverso al año, no describiéndose diferencia significativa 
entre la presencia de una o mas lesiones complejas (Fig. 6). 
  
 
Figura N°2    Curvas de Kaplan – Meier y tasas de supervivencia  acumulada libre al año  

por número de lesiones complejas 
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FiguraN°3      Curvas de Kaplan Meier y tasas de sobrevida libre  eventos ( Cirugía) al año 
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Figura N° 4 Curvas de Kaplan Meier y tasas de sobrevida libre de eventos( Muerte e 

Infarto) al año 
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Figura N° 5  Curvar de Kaplan Meier y tasas de sobrevida libre de eventos (Muerte/  
Infarto/Revascularización) al año 
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Figura N°6   Curvas de Kaplan Meier y tasas de sobrevida libre de eventos(Muerte/Infarto/  

Revascularización/Rehospitalización)  al año 
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La presencia de trombo, calcificación, lesión ostial y lesión de 
bifurcación se asociaron con  un riesgo incrementado de muerte, muerte/IM, 
muerte/IM/revascularización, y muerte/IM/revascularización/ 
rehospitalización, al año. Las lesiones en puente safeno se relacionaron con 
mayor riesgo del punto final compuesto ( muerte/IM/revascularización y 
rehospitalización) al año. El intervencionismo en las oclusiones crónicas no se 
asoció con mayor riesgo de eventos adversos, como se observa en  la Tabla N° 
9. 
 Entre los factores de riesgo la hipertensión arterial incrementó el riesgo  
de lesiones de calcificación ( OR 1,5 CI95% 0,39-5,68) y lesiones en puente 
safeno ( OR 1,7 CI95 0,09-32). La  diabetes mellitus se asoció a un mayor 
riesgo  en la presencia de trombo ( OR 2,29 CI95 0,93-5,6). Asimismo el 
antecedente de dislipidemia se relacionó a mayor riesgo de calcificación (OR 
1,62 CI95 0,42-6,24) y oclusión crónica (OR 2,41 CI95 0,59-9,89) y  lesiones 
en puentes safenos ( OR 1,34 CI95 0,75-2,4). Los pacientes con IRC( 
insuficiencia renal crónica) tuvieron más riesgo en la presencia de oclusiones 
crónicas (OR 2,84 CI95 0,67-11,9) y trombo ( OR 1,27 CI95 0,48-3,33).  
 
Tabla N°9      Análisis multivariado de las características de las lesiones complejas y  

eventos adversos al año 
 

Eventos adversos al año 

Muerte M/IM M/IM/RM M/IM/RM/H 

Característica de 

la lesión 

OR (95%IC) OR (95%IC) OR (95%IC) OR (95%IC) 

Trombo 1.12(0.76-1.64) 1.13(0.77-1.66) 1.20(-0.81-1.67) 1.38(0.93-2.04) 

Calcificación 1.03(0.55-1.93) 1.02(0.54-1.91) 1.06(0.56-2.01) 1.33(0.70-2.52) 

Lesión Ostia l 1.28(0.54-3.07) 1.24(0.52-2.98) 1,74(0.67-4,53) 1,81(0,74-4,43) 

Oclusión crónica 0.94(0.47-1.87) 0.99(0.5-1.98) 0.89(0.43-1.87) 1,04(0.52-2,10) 

Bifurcación 1.10(0.79-1.54) 1.09(0.78-1.52) 1.08(0.77-1.51) 1.24(0.89-1.23) 

Puente Safeno  0.46(0.11-1.94) 0.88(0.20-3.70) 0.83(0.19-3.50) 3.56(0.82-15.44) 
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Finalmente el tabaquismo se asoció a mayor riesgo de lesión ostial ( 
2,01 CI95 0,34-11,7), oclusión crónica (OR 3,47 CI95 0,63-16,4) y lesión de 
bifurcación (OR 2,1 CI95 1,0- 4,39). Tabla N° 10. 

La mortalidad general de la población en estudio fue 10% ( 9  de 154 
pacientes, siendo la causa más frecuente el shock cardiogénico, como se 
muestra en la tabla N° 11. 

 
Tabla N° 11  Causas de Muerte.  
 

Causas de Muerte Número Porcentaje 

Causas Cardíacas   

        Shock Cardiogénico 03 33,3% 

        Infarto de Miocardio 02 22,2% 

        Complicación mecánica 01 11,1% 

        Fibrilación ventricular 01 11,1% 

Causas No Cardíacas   

        Mediastinitos 01 11,1% 

        Cáncer de estómago 01 11,1% 

 



 

 
 

 
Tabla N°10       Analisis multivariado  entre los tipos de lesiones complejas y factores de riesgo 

 
 
 
 

 
 
 
. 

Tipos de Lesión Compleja 

Trombo Calcificación Lesión Ostial Oclusión Crónica Bifurcación Puente Safeno 

Factores de 

riesgo 

OR(95%IC) OR(95%IC) OR(95%IC) OR(95%IC) OR(95%IC) OR(95%IC) 

HTA 0.72(0.33-1.58) 1.5(0.39-5.68) 0.78(0.13-4.63) 0.14(0.01-1.21) 0.93(0.45-1.9) 1.7(0.09-32) 

DM 2.29(0.93-5.60) 0.18(0.04-7.37) 0.47(0.07-2.88) 0.35(0.08-1.52) 0.59(0.25-1.39) - 

IRC 1.27(0.48-3.33) - 0.71(0.07-6.45) 2.84(0.67-11.96) 0.67(0.28-1.6) - 

Dislipidemia 0.68(0.3-1.52) 1.62(0.42-6.24) 1.97(0.35-10) 2.41(0.59-9.89) 0.72(0.36-1.44) 1.34(0.75-24) 

Tabaco 0.84(0.39-1.81) 0.49(0.12-1.91) 2.01(0.34-1.75) 3.47(0.33-16.4) 2.1(1-4.39) - 
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DISCUSION: 
 
 Los datos presentados indican que el intervencionismo percutáneo 
coronario de lesiones complejas continúan representando un desafío  en el 
área invasiva de la Cardiología. En este estudio ( Estudio IMLECO ), el 
58,3% de los intervencionismos en un año representaban lesiones 
complejas; esta cifra es similar a los datos obtenidos en otros estudios (1,2). 
La presencia de lesiones complejas fue predominantemente en el sexo 
masculino (84%), la población de hipertensos representó el 63,6%, y  los 
diabéticos alcanzaron el 18,8% similar a otros reportes ( 1,2). Se incluyeron 
predominantemente pacientes con angina estable ( 58,4%), a diferencia del 
Dynamic Registry que abarcó pacientes con  angina inestable. El 
procedimiento fue electivo en el 63,6%  y de emergencia 16,9% ; Robert y 
colls reportan 62% como procedimiento electivo y 11% de emergencia (1) 
La fracción de eyección fue limítrofe ( FE 53,3%). El intervencionismo se 
realizó principalmente en enfermedad uniarterial (DA 56,4%) y sólo en el 
13% fue multiarterial; Robert y colls reportan  enfermedad uniarterial en el 
42% y multiarterial 25% (1).  En el 86,5% se realizó angioplastía con balón 
e implante de stent, como se describe en otros reportes.( 1,25). 
El 42,9% de nuestra población presentó flujo TIMI 2 al final del 
procedimiento, el 29,7% tenía flujo TIMI 0 o 1 al inicio; a diferencia de 
otras series que incluyeron hasta 17,5% de pacientes con flujo TIMI 0 o 1 y 
al final reportaron hasta 6,4% de pacientes con flujo TIMI 0 o 1 ( 1, 22, 
23). Por ende la complicación inmediata más frecuente fue el fenómeno de 
no reflujo (44,5%), los cuales requirieron el uso de inhibidores IIb- IIIa ( 
40,6%). 
 En general los pacientes con una tendencia incrementada para formar 
trombos tienen riesgo elevado de eventos isquémicos al año (26) 
La presencia de trombo, lesión ostial, calcificación y lesión de bifurcación 
fueron los mejores predictores de eventos clínicos adversos al año, similar 
a otros estudios como los análisis Mayo Clinic y Dynamic Registry.  La 
presentación clínica puede ser un mejor predictor de eventos adversos que 
la lesión compleja (27,28 y 29); por cierto ambas están fuertemente 
asociadas, y por tanto la complejidad de la lesión no puede ser disociada de 
la indicación del procedimiento; es así que excluyendo la presentación 
clínica existe una asociación entre la complejidad de la lesión y eventos 
clínicos adversos en el seguimiento. 
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En nuestro registro el tratamiento de lesión compleja fue asociado 
con un incrementado número de complicaciones periprocedimiento, y 
eventos clínicos al mes, a los seis meses y al año ( cuadro 6, 7 y 8); 
asimismo la sobrevida libre de eventos fue significativamente menor en 
este grupo de pacientes (figura 2, 3, 4, 5 y 6) Por tanto una evaluación 
angiográfica adecuada que permita detectar la presencia de trombo, 
calcificación u otra característica de la lesión compleja , nos ayudará a 
predecir eventos adversos, y por ende tomar las medidas necesarias 
farmacológicas o técnicas intervencionales durante el PCI, en el intento de 
disminuir el MACE en el seguimiento. 
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CONCLUSIONES: 
 
 
§ Los pacientes con lesiones complejas presentaron una mayor tasa 

significativa de complicaciones periprocedimiento y eventos 
adversos ( muerte, cirugía, Muerte/infarto, 
muerte/infarto/revascularización y 
muerte/infarto/revascularización/rehospitalización) al mes, a los 6 
meses y al año. 

. 
 
§ La presencia de  trombo, calcificación, lesión ostial y lesión de 

bifurcación fueron las características de las lesiones complejas con 
mayor valor predictivo de eventos adversos clínicos al año. 
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