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Sin conflictos de interés 

relacionados con esta 

presentación 

Hospital de Alta 

Complejidad  

Juan Domingo Perón 

Formosa, Argentina 



HISTORIA CLÍNICA 

Mujer de 73 años. HTA. Sin antecedentes  CV. 

ARC e internación por ACSNSTE con cambios 

ECG en cara inferior y troponina positiva. 

Plan: medicación y coronariografía en 48 a 72 

horas. Tratamiento: AAS, atenolol, clopidogrel, 

tirofiban, heparina, estatinas, NTG. 

El día del estudio planeado presenta angina 8/10 

y disnea.  Examen físico: 90/60 mm Hg, 110 lpm, 

regular perfusión periférica, rales hasta campos 

medios, sin soplo. ECG: supradesnivel del ST en 

cara inferior, infradesnivel del ST en cara 

anterior y BCRD. 
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Complejidad  

Juan Domingo Perón 

Formosa, Argentina 



HISTORIA CLÍNICA: ECG 

Ingreso 
Pre 

Angiografía 

Ingreso Pre Angiografía 



CORONARIOGRAFÍA 

Coronaria izquierda: 

obstrucción severa de la 

primera rama septal de la 

arteria descendente 

anterior. Obstrucción leve 

de la arteria circunfleja. 

Colaterales a la arteria 

coronaria derecha, vaso 

grande y dominante. 

Hospital de Alta 

Complejidad  
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CORONARIOGRAFÍA 

Arteria coronaria 

derecha: oclusión 

trombótica en su 

trayecto medio, sin 

flujo anterógrado 

(TIMI 0). 

El lecho recibe 

colaterales 

heterocoronarianas. 



ANGIOPLASTIA 

Balón 2.0 x 20 mm 

Guía JR4 0.078” y 

cuerda 0.014” Floppy 

Trombo coronario masivo con flujo TIMI 1 



ANGIOPLASTIA 

Trombo coronario masivo con flujo TIMI 1 

Balón 2.5 x 30 mm  

Se intenta 

tromboaspiración con 

catéter Export (Medtronic) 

sin recuperarse material. 

Luego se realiza dilatación 

con balón 2.5 x 30 mm sin 

mejoría: trombo masivo 

con flujo coronario 

deteriorado (TIMI 1).  



Luego de varias 

insuflaciones con el 

balón 2.5 x 30 mm y 

repetidos intentos 

con el catéter Export: 

trombo masivo con 

flujo coronario 

deteriorado (TIMI 1). 

El flujo no mejora y 

persisten angina, 

cambios ECG y 

deterioro 

hemodinámico…  

ANGIOPLASTIA 



Tromboaspiración 

con el catéter 

Export fracasa…  

Podré utilizar un 

EPI Filter Wire EZ 

a modo de 

catéter de 

Fogarty? Está tratada con 

tirofiban: no 

parece razonable 

administrar 

abciximab… 

Paciente crítica 

con trombo 

masivo… 

Retirando el EPI 

Filter Wire EZ en 

configuración 

abierta podría 

capturar y 

retirar trombo… 

EL PROBLEMA 



Uso Convencional 
del Filtro 



EXTRACCIÓN DE TROMBO 
1 1 2 

2 

3 

4. Red del EPI 

Filter Wire  EZ 

cerrada con el 

catéter de 

extracción 

previo a su 

retiro 

1. Posicionamos 

el EPI Filter Wire 

EZ distal al 

trombo 

2. Red del EPI 

Filter Wire EZ  en 

configuración 

abierta 

3. Retiramos el 

EPI Filter Wire 

EZ en 

configuración 

abierta para 

capturar trombo 

Dejamos la cuerda 0.014” en  la arteria descendente posterior para 

estabilizar el sistema y mantener acceso distal (cabezas de flecha)  

4 

4 3 



EXTRACCIÓN DE TROMBO 

Posicionamos el EPI 

Filter Wire EZ distal 

al trombo. 

La cuerda 0.014” 

queda en posición en 

la descendente 

posterior. 



EXTRACCIÓN DE TROMBO 

1 

2 

1. Red del EPI Filter 

Wire EZ  en 

configuración abierta 

2. Retiramos el EPI 

Filter Wire EZ en 

configuración abierta 

para capturar trombo 



EXTRACCIÓN DE TROMBO 

Red del EPI Filter 

Wire  EZ cerrada con 

el catéter de 

extracción previo a 

su retiro 



Luego de retirar el EPI Filter Wire 

EZ en la forma usual recuperamos 

material trombótico de consistencia  

gomosa. 

La paciente se estabiliza luego 

de obtener TIMI 3. A pesar de 

haber trombo residual, se 

decide completar  con PCI con 

balón y stent  para minimizar el 

riesgo de injuria del vaso. 

EXTRACCIÓN DE TROMBO 



Luego del balón 

2.5 x 30 mm 

Se posiciona una segunda 

cuerda coronaria en el 

trayecto AV izquierdo. 

Luego se realiza balón 

distal y a posteriori kissing 

balón en la cruz. 

1 

2 4 

3 

ANGIOPLASTIA 

Balón 2.5 x 30 mm 

Luego del kissing 

balón  

Kissing balón 



ANGIOPLASTIA 

Balón 2.5 x 30 mm 



ANGIOPLASTIA 

Kissing balón 



Stenting: BMS 3.0 x 33 mm  

Sin lesión residual y TIMI 3 en DP. Trombo residual (o disección?) 

distal a la cruz y flujo lento en ramos PV izquierdos pequeños. 

RESULTADO 

FINAL 



EVOLUCIÓN POST PCI 

Ingreso 

ECG post Angioplastia 

Pre PCI 

Post PCI 

EVOLUCIÓN 

HOSPITALARIA 

Sin repique 

enzimático, se 

otorga alta 2 días 

más tarde sin 

complicaciones. 

Tratamiento: AAS, 

clopidogrel, 

carvedilol, 

estatinas y 

pantoprazol. 

EVOLUCIÓN  A 

6 MESES 

Asintomática, 

función 

ventricular 

conservada 

por ECO 

transtorácico. 



ASPECTOS TÉCNICOS 
A pesar del riesgo de injuria del vaso, 

en esta paciente crítica intentamos 

utilizar el EPI Filter Wire EZ a modo de 

catéter de Fogarty como último 

recurso de extracción de trombo. 

La maniobra fue factible en un vaso de 

buen calibre y sin tortuosidad. 

El haber dejado la cuerda 0.014” en la 

descendente posterior durante la 

maniobra nos permitió estabilizar el 

sistema y mantuvo acceso distal. 

Procurando minimizar el riesgo de 

injuria vascular: 

- La red del EPI FilterWire EZ fue 

abierta proximal a la cruz. 

- Una vez removido trombo hasta 

obtener flujo TIMI 3, completamos con 

angioplastia con balón y stenting. 

Merecía un segundo BMS en el 

trayecto AV izquierdo? 



Tal vez el fracaso de la tromboaspiración 

se debió a que el trombo estaba 

parcialmente organizado, dado que  se 

difirió la angiografía por 48 hs. 

En este caso en particular tal vez 

hubiera sido preferible la angiografia 

temprana. 

Tratando una paciente crítica, 

intentamos la extracción de trombo  

utilizando el EPI Filter Wire EZ a modo 

de Fogarty. La seguridad y eficacia de 

retirar la red del EPI Filter Wire EZ en 

configuración abierta para extraer 

trombos coronarios no está establecida 

y no debe menospreciarse el riesgo de 

injuria vascular. 

COMENTARIOS 



Gracias por su atención 

Dr Gustavo Samaja, FSCAI 


