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Enfermedad Aterosclerótica agresiva 

y Trombosis recurrente en paciente 

con enfermedad de Múltiples Vasos 



• Sin conflicto de intereses 



• Paciente de sexo Femenino 

• 40 años 

• Fact. De Riesgo CV: HTA-Dislipemia-Sobrepeso-Panhipopituitarismo 

(Hipofisectomía tumoral)-DBT  2-Enf  de Cushing 

• Tto Previo: Hidrocortisona-Levotiroxina-Desmopresina-Estradiol + 

Ciproterona-Fibratos-Diltiazem-Carvedilol 

 

• Motivo de Consulta: Precordialgia 

 

• Enf. Actual:Dolor precordial opresivo, que irradia a MSI y dorso, intensidad 

7/10, sin síntomas neurovegetativos que inicia en reposo, de 1 hora de 

evolución, por lo cual consulta. 

• Antec de Enf. Actual: Refiere que presentaba dicho síntoma desde 3 meses 

antes, CF II, por lo que se habia realizado una Perfusión Miocárdica (isquemia 

severa anteroseptal), y al día siguiente el dolor se torna CF IV. 

 

 

 

 

 



Dx de Ingreso: SCASEST Troponina T Cuantitativa negativa. TIMI 2 Grace 84 

 
Se inicia tratamiento de estabilización con 5 drogas 



CX: Lesión moderada a 

severa en tercio medio 

DA: Ocluida distal 

con escasa 

circulación colateral 

CD: con lesión leve a 

moderada en DP 



El 31/01/13 Se realiza ATC 

a DA con  stent 

farmacológico XIENCE 

PRIME SV 2.25 x 28 mm a 

12 atm. 

Se realiza test 

angiográfico para evaluar 

la lesión de Art. Circunfleja 

y se cataloga la misma 

como moderada y se 

decide no tratar 

 

 

 

Se otorga alta con DAPT 

(Ticagrelor –AAS) 

 
 

Se realiza control con Perfusión Miocárdica el 19/04/13 la cual resulta normal 



CD: Lesión severa en Descendente 

Posterior (Progresión respecto a estudio 

previo 

DA: Lesión severa (nueva) inmediatamente 

proximal al stent implantado previamente 

En el mes de Agosto de 2013 la paciente presenta angor CFII por lo que se solicita 

NUEVA Perfusión con evidencia de isquemia severa anteroseptal a los 450 kgm. Se 

realiza nueva CCG. 



• Se programa ATC a Descendente Anterior y Descendente Posterior 



• Se interna nuevamente en UCO el 19/01/2014 por SCASEST, Troponina 

cuantitativa de 50 ng/dl (limítrofe). 

 



La CCG no evidenció presencia de 

nuevas lesiones y los stents 

implantados permanecían 

permeables. 

Se indicó continuar con 

tratamiento médico 



• El 06/03/2014 presenta nueva internación por SCASEST Trop T negativa. 



 DA: Oclusión Total intrastent 

(Trombosis muy tardía del stent) en 

tercio medio-distal 

CX: Lesión 

moderada a 

severa en 

tercio medio 

CD: Stent en DP 

permeable 



Se decide realizar ATC a DA y CX en el mismo tiempo  

 
 

ATC con balón 

2,25x 15 mm 
XP 2,25 X 23 





• En controles posteriores la paciente persiste con angor CF I-II por lo 

cual se solicita nueva Perfusión Miocárdica la cual resulta normal. 

 

 

• Debido a la particularidad del caso se decide Interconsulta con 

Hematología 

 

 

• Se detecta por laboratorio la presencia de Resistencia a Proteína C 

Activada. 

 

 

• En plan de dosaje de Antitrombina III, Proteína C y S, Protrombina 

20210 y Factor V de Leyden 

 



Conclusiones.. 
 

 

Los pacientes que presentan RPCa (Resistencia a Proteína C Activada) 

asociada a otra alteración congénita como deficiencia de las proteínas 

C o S presentan un mayor riesgo de enfermedad tromboembólica a 

edad más temprana. 

 

 

La indicación de anticoagulación indefinida en pacientes con un 

defecto y un episodio de trombosis no está definida… 

 


