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Resumen de Historia Clínica

• Paciente masculino de 50 años

• FRC: HTA, DLP, TBQ y sedentario

• ACV: ACE CF II de 2 años de evolución, secuela anteroseptal.

• Motivo de ingreso: SCA no SST

• Ex. Físico: Lucido y sin signos de IC  

• Evoluciona con IAM no Q.  Presenta nuevo episodio anginoso, por lo que 

se decide realizar CCG de urgencia



ECG de ingreso













• ATC de urgencia a TCI distal, ostium de DA y Cx

Stent metálico: 3.0 x 18 mm

3.0 x 19 mm

2.5 x 16 mm

Técnica de  ¨T Stent¨

Tromboaspiración positva

Kissing balloon final

• BCIA stand by

• Tirofiban IV



Evolución

• Estable, asintomático durante la internación

• Alta al 4to día de internación

• Tratamiento al alta: 
– AAS

– Prasugrel

– Atorvastatina

– Enalapril

– Bisoprolol

• A los 3 meses del procedimiento el paciente se encuentra 

asintomático



Conclusiones

• Se realizo exitosamente ATC de TCI de emergencia ya que nuestro 

centro no cuenta con cirugía cardiovascular stand by

• Se utilizaron stents metálicos dada la falta de disponibilidad de 

banco de stents liberadores de drogas en nuestro medio y la 

gravedad y urgencia que presentaba el cuadro

• Se coloco BCIA stand by, el cual no se utilizo dada la estabilidad del 

paciente durante el procedimiento 



Muchas gracias por su atención



TCI ocluido 

con imagen 

de TROMBO

Se visualiza DA y Cx por 

cc heterocoronariana



Catéter extrasoporte 7 Fr

Cuerda Floppy 0,014¨ a DA

Tromboaspiración positiva

Cuerda Floppy 0,014¨ a Cx

Se decide realizar ATC de urgencia a TCI

Punción contralateral con Introductor 5 Fr con BCIA stand by
Se administra Tirofiban I.V.



Stent metálicos: 3.0 x 19

3.0 x 18 

2.5 x 16 mm

Técnica  ¨T Stent¨
Kissing balloon final

Kissing balloon 2.5 x 18 a DA

2,5 x 16 a CX


