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Trombosis Subaguda del Stent 



No existen conflictos de Interés 

relacionados con el tema 



• Paciente de 66 años. Sexo masculino. 
 

• Factores de riesgo:  
 HTA - Ex. TBQ severo – Obesidad – DBT TII - DLP . 
 
•    Antecedentes: Angioplastia con stent convencional a CD dos años 

previos. 
                                       Angioplastia con stent convencional a DA seis meses 
previo. 
 
• Motivo de consulta: Epigastrálgia. 

 
• Antecedentes de Enfermedad Actual : Refiere Epigastrálgia irradiada a  

precordio ante mínimos esfuerzos de 24 hs evolución que  ceden con 
reposo paulatinamente  sin síntomas acompañantes consultando 
facultativo quien deriva UCO para Dx, Control y Tto. 
 

• Ingreso: Asintomático, Normotenso, Afebril, Hemodinámicamente 
Estable. 

• Ex. Físico: CV: R1 R2 NF R3- R4- No soplos. 
                        Resp: Buena ventilación sin ruidos  sobreagregados 

 



ECG: Trastornos difusos de la repolarización en cara Inferior, 

elevación del punto J en cara Septal. 



• Enzimas: Troponina I 0.07 

  

• Ecocardiograma: VI diámetros conservados FEVI 50% Hipocinesia 
Inferobasal severa e IM Leve. 

 

• Diagnóstico Ingreso: Angor Inestable de Reciente comienzo de Alto 
Riesgo . 

 

• Conducta: Instala tratamiento Antisquémico (doble antiagregación 
AAS-Clopidogrel), Vasodilatador (ev) Estatinas, O2, anticoagulación 
con HBPM. 

 

• Evolución: Asintomático decidiéndose solicitud de CCG 24 hs 
posterior a su ingreso. 

 

 



TCI: Sin lesiones angiográficas significativas. 

DA: Reestenosis Leve intra stent segmento Proximal e Irregularidades 

difusas sobre segmento  medio con compromiso Moderado de la luz del 

vaso 

CX: Lesión Moderada segmento proximal - medio. 

CD : Reestenosis Crítica Intra stent segmento proximal- medio y placa 

Severa en segmento medio- distal. 

 



Conducta en sala de Hemodinámia:  

Se decide Angioplastia con colocación de Dos stent liberadores de droga a 

CD. 

 
       

      Procedimiento: 

 

•  Introductor femoral derecho 7 Fr. 

• Cateter guía JR 3.5 x 7 Fr.                 

• Cuerda Flopy de 0.014” 

• Pre dilatación con Balón de 2.0 x 15 mm,   2.5 x 16 mm y 3.0 x 20 mm 
(complaciente y no complaciente). 

• Stent Taxus (Paclitaxel)  de 3.5 x 28 mm segmento proximal - medio. 
Stent (Taxus)  de 3.0 x 20 mm segmento distal. 

• Post dilatación con balones  complacientes 0.5 a 1 punto por arriba de 
los stent implantados.                            

 



ATC con stent  a CD 

 



Post ATC se observa en segmento distal al primer stent imagen que 

genera sospecha de accidente de placa vs. Vasoespasmo sin caída de 

flujo distal, sin signos angiográficos de disección. 

Se realiza NTG Intra coronaria sin modificación de la misma.  

Al no poder contar con IVUS se plantea  en Sala uso de un tercer Stent 

vs. Control y tto médico?? 

Se opta por control y tto médico . 



• Evolución: Asintomático, sin cambios ECG, enzimas negativas 
decidíendose Alta médica con doble antiagregación y control 
cardiológico ambulatorio 36 hs post-ATC. 

 

• Reingresa 12hs después por Epigastrálgia irradiada a precordio de 
similares características a sintomatología previa y 1 hr de duración. 

 

 

 

                                                        

•  ECG: 

 

 

 

 

 

• Se decide traslado al servicio de Hemodinámia de Urgencia con Dx: 
IAM Inferodorsal KKA por probable Trombosis Subaguda de stent. 

 

 



                              Cinecoronariografía de Urgencia 



Conducta en sala de Hemodinámia: 

  

• En primer instancia administración de nueva Carga de 

Antiagregante plaquetario (Ticagrelol 180 mg), Bolo e Infusion 

contínua de Inhibidores de Glicoproteína IIB-IIIA (Abciximab 0,25 

mg/ Kg seguido 0,125 mg/Kg/min ), posteriormente cruce de cueda 

Flopy y sobre la misma Tromboaspiración con cateter ( Export ) 

siendo el resultado No satisfactorio.  

 

• En segunda instancia  se opta por nueva Angioplastia con Stent 

Liberador drogas( Taxus 3.5 x 24 mm) cubriendo zona entre ambos 

stent implantados previamente con técnida de Overlapping, siendo 

liberado el mismo a alta presión. 

 

 



                                             ATC con Stent  



                                             Resultado Final 

Evolución: Favorable, Alta médica al quinto día con doble Antiagregación. 



                                     Conclusión 
• La trombosis del stent es una complicación infrecuente pero 

catastrófica con una Mortalidad 10% y 40% al año. 

• Entre los factores predictores debemos tener en cuenta los 
relacionados al paciente (SCA, DBT), predictores angiográficos 
(lesiones largas, stent vasos pequeños , tortuosidad), los 
relacionados al procedimiento (disección, aposición incompleta, 
accidente de placa) y relacionados al stent (polímero, droga). 

• En los stent farmacológicos  se deben tener en cuenta 
mecanismos como (Hipersensibilidad tardía, Disfunción 
endotelial). 

• La Prevención de la trombosis debería basarse en el uso de 
Doble Antiagregación, IVUS post implante, Implante de stent 
farmacológicos Alta presión, Relación 1:1, Uso de Overlapping 
para cubrir completamente la lesión. 

• Se debería tener cuenta Resistencia Clopidogrel (cerca del 30%) 
y adhesión al tto. por parte del paciente de doble antiagregación 
para evitar trombosis tardía. 

 


