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No existen conflictos de interes.  



Paciente de sexo masculino de 49 años de edad.  

 

Motivo de consulta: Angor de reciente comienzo. Episodios en CF III.  

 

 

 

Antecedentes de relevancia:  

- HTA.  

- Dislipemia.  

- Tabaquista activo. 

- Obesidad (BMI 37). 

- IAM anterior 6 meses antes. ATC primaria a DA con un stent 

convencional 3.0 x 16 mm. 



 

Estudios complementarios:  

 

 

* Eco Doppler cardíaco:  

FSVI moderado.  

Fey 40%. 

HK de segmentos apicales. 

 

 

* Laboratorio:  

Hematocrito 41%  

Creatinina 0.8 mg/dl.  

Troponina negativa 

 

 

 

 

 

 

 



Electrocardiograma 

Ritmo Sinusal.  

FC 70 lpm. 

Secuela septal. 



 

Niega abandono del tratamiento.  

 

 

 

Con sospecha de reestenosis (dentro de los 6 meses de ATC) Se 

solicita CCG.  

 

 

Recibe recarga de Clopidogrel. 



Arteria coronaria derecha 

ocluida proximal.  

 

Lecho distal se visualiza a 

travez de coronaria izquierda.  



Arteria Descendente anterior 

con reestenosis severa  

intrastent.  

 

Arteria circunfleja con 

estenosis severa en tercio 

medio. Ramo AV ocluido.   



Arteria Descendente 

anterior con reestenosis 

severa intrastent. 

Ramo diagonal con estenosis 

severa. 

 

Arteria circunfleja con 

estenosis severa en tercio 

medio. Ramo AV ocluido.   



Arteria Descendente 

anterior con reestenosis 

severa  intrastent . 

 

Arteria circunfleja con 

estenosis severa en tercio 

medio. Ramo AV ocluido.   



Por vía radial se avanza un 

catéter guía 7F a ostium de 

coronaria izquierda. 



Progresamos una guía 0.014 

Floppy  (Abbott ®) hasta lecho 

distal de descendente 

anterior. 



Dilatamos a nivel de las 

lesiones con balón 2.5 x 18 

mm llegando hasta 20 atm 

sin conseguir dilatar la 

lesión. 
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Se realiza dilatación con un 

Cutting Balloon (Flextome ® 

Boston) de 2.5 x 15 mm 

hasta 10 atm nivel de la 

lesión. 



Control post dilatación con 

Cutting Balloon.  

 



Implantamos un primer stent 

farmacológico (Promus 

Element ® Boston) 

2.75 x 24 mm, desplegado a 

16 atm. 



Luego se implanta un 

segundo stent farmacológico 

(Promus Element ® - Boston) 

3.5 x 20 mm, desplegado a 

16 atm.  



Finalmente se postdilata 

entre ambos con un balón  

3.5 x 20 mm a 14 atm.  



Resultado Final 
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El paciente evoluciona asintomático continuando con control clínico hasta 

la actualidad.  

  



 

MUCHAS GRACIAS 

 


