
                   

 

CASO CLÍNICO CACI MERLO 

2014  

 

    

Dr. Juan M Quirós 

 



 

 

 Sin conflictos de intereses 



 
 

 Paciente de 49 años. Sexo masculino. 
 

 FRC: TBQ severo (40 cigarrillos/día). 
 

 Internación reciente (10 días previos) por IAMSEST (sin ECG intradolor) 
con ATC con stent a ramo Diagonal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ecocardiograma con FSVI conservada sin trastornos de motilidad 
parietal 
 

 Alta sanatorial con AAS 100 mg/día, Ticagrelor 90 mg c/12 hs, 
Rosuvastatina 10 mg/día, Bisoprolol 5 mg/día. 
 
 



EVOLUCION 
 

 

 

 

 Ingresa por ángor en reposo de máxima intensidad,  de 2 horas de 

evolución.  Sin respuesta a nitratos. 

 Se interpreta como IAMCEST inferior por lo que es llevado a sala de 

Hemodinamia para diagnostico y tratamiento. 



CINECORONARIOGRAFIA 

Oclusión de arteria Coronaria Derecha con 

flujo distal TIMI-1. 



CINECORONARIOGRAFIA 



1.  Predilatación con balón y posterior ATC con stent. 

 

 

2.  Tromboaspiración y luego ATC. 

 

 

3.  Stent directo. 

 

 

4. Inhibidores plaquetarios IIb/IIIa  



CINECORONARIOGRAFIA 

NTG intracoronaria 200 gammas 



CINECORONARIOGRAFIA 



EVOLUCION 

 

 Posterior a la administración de NTG intracoronaria el paciente 

evoluciona con hipotensión arterial severa y bradicardia a 30 lxm 

(BAV 2:1 por monitor). 

 

 Se realizan expansiones con cristaloides y 1 mg atropina EV. 

 

 Luego de mejoría de parámetros hemodinámicos (10 minutos), se 

avanza catéter guía JR 3.5 y se realiza nueva angiografía de control 

en plan de ATC con stent directo a coronaria derecha. 



CINECORONARIOGRAFIA 



CINECORONARIOGRAFIA 



EVOLUCIÓN 
 

 Se interpreta como IAM tipo 2 (secundario a desequilibrio isquémico 

por vasoespasmo). 

 

 Tratamiento medico con bloqueantes cálcicos, sin recurrencia de 

episodios anginosos durante internación. 

CK pico (total 2183 U/l CK-mb 270 U/l). 

ECG con secuela inferior (onda Q DIII, aVF).  

Ecocardiograma con hipocinesia inferior posterior basal. 

 

 Se realiza SPECT con frio con evidencia de disfunción endotelial en 

territorio de Coronaria Derecha. 

  

 Seguimiento al año, asintomático.  

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 
 

 La angina de Prinzmetal no es la única forma de manifestación del 

vasoespasmo coronario. 

  

 La administración rutinaria de NTG intracoronaria en pacientes 

con oclusión coronaria en contexto de IAM, es de utilidad para su 

diagnostico (mas aún en presencia de factores de riesgo para 

vasoespasmo coronario). 

 

 Su reconocimiento no solo es importante a fin de evitar una 

angioplastia coronaria con stent en un paciente sin enfermedad 

aterosclerótica significativa, sino también porque el pronostico a 

largo plazo es excelente con tratamiento adecuado (sobrevida y 

eventos coronarios). 

 

 

 

 


