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Consulta actual

Paciente varón de 58 años

Derivado para coronariografía  programada  por 
presentar angor ante la realización de esfuerzos 
habituales de reciente aparición. 



• Angina inestable y realización de cirugía de 
revascularización miocárdica en 1998:

 Puente mamario interno izquierdo a DA

 Puente venoso safeno a CX

 Puente venoso safeno a CD

• Medicación: aspirina 100mg/d , clopidogrel 75mg/d, 
sinvastatina 10mg/d, bisoprolol 5mg/día

• No diabético, no dislipidémico, no HTA, no tabaquista

Antecedentes



ECG

Sinusal, 80 lpm. Infra desnivel ST apical, lateral bajo y alto. 



Isquemia: apical lateral, ántero lateral 
medio y basal, ínfero lateral medio
y basal, anterior medio.

Test de perfusión miocárdico con
tecnecio sestamibi



Coronariografía

Coronaria izquierda Coronaria derecha



Coronariografía

Puente mamario a descendente anterior



Coronariografía

Puente safeno a coronaria derecha Puente safeno a circunfleja



Tratamiento



Angioplastía

Procedimiento programado. Acceso femoral. Introductor 8 F.                                      
Catéter guía: AR 7 F   Alambre guía light support: 0,014 pulg 



Angioplastía

Lesión  proximal: dilatación con balón 3.0 x 15 mm – 8 atm  



Angioplastía

Lesión distal:  pre dilatación 
con balón 3.0 x 15 mm – 8 atm.

Lesión distal:  implante de stent 
farmacológico Xience (Everolimus)   

3.5 x 15 mm – 12 atm.



Angioplastía

Lesión distal:  post angioplastía con stent



Angioplastia

Lesión proximal: pre dilatación con balón 3.5 x 15 mm a 
8 atm.



Angioplastia

Lesión proximal: Posicionamiento e implante de stent 
farmacológico Xience (Everolimus)  4.0 x 28 mm a 10 atm.



Angioplastia

Lesión proximal: post angioplastía con stent farmacológico 



Angioplastia

Lesión proximal:  posicionamiento e implante de un stent cubierto con 
politetrafluoroetileto (PTFE)  - Jostent de  3,5 x 16 mm a 16 atm.



Angioplastia

Lesión proximal:  post angioplastía con stent cubierto PTFE



Angioplastia

Lesión proximal:  post angioplastía con stent cubierto PTFE



ECG post Angioplastia



Aspirina 100mg/d
Prasugrel carga 60mg y 10mg/d
Rosuvastatina 20mg/d
Bisoprolol 5mg/d
Lanzoprazol 15mg/d

Tratamiento farmacológico



Control 24h

Puente safeno a circunfleja



Fue dado de alta al 3 día de internación
No presentó elevación de enzimas cardiacas.
Sin complicaciones.

Evolución 



Buen Estado general. 
Asintomático.
Sin complicaciones hemorrágicos.
Buena adherencia al tratamiento médico. 

Ecocardiograma:
Ventrículo Izquierdo con leve dilatatación
FEVI 52%  
Doppler s/p

Control 90 Días 



Control 90 Días 

Puente safeno a circunfleja



¿Conducta?



5° mes: Tomografía multicorte 



4° mes: Tomografía multicorte 



5° mes: coronariografía 



5° mes: coronariografía 



Muchas Gracias 


