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• Procedimiento que se sigue o método que se emplea para    

conseguir un fin determinado o ejecutar algo.

• Conjunto de reglas y procedimientos que se utilizan para diri

gir las operaciones militares que se llevan a cabo.

• Estrategia o procedimiento que se pone en práctica para 

conseguir un fin determinado.

• Conjunto de reglas y procedimientos efectuados para 

llevar a cabo operaciones militares tácticas de guerra.

• Arte de poner las cosas en orden.



• Conocer bien el paciente y el caso.

• Establecer de antemano el acceso.

• Saber que materiales usar y como vamos a 

utilizarlos.

• Pasos del procedimiento.

• Tener en cuenta la posibilidad de complicaciones.

• Establecer el seguimiento.



Conocer bien al paciente.

• Entrevista previa, examen físico, exámenes complementarios, 
medicación, antecedentes de cirugía.

Conocer bien el caso.

• La anatomía.

• Lesiones asociadas.

• Aorta bicúspide  Estenosis aórtica. Insuficiencia aórtica

• CIV

• Ductus arterioso persistente.

• Aneurismas  Aorta o el origen de la subclavia izquierda

• Subclavia derecha aberrante, retroesofágico, última rama.



•Estudios previos:

•Ecocardiografía Doppler

•RMN con contraste

•TAC con contraste









Material

• Introductores y Cateteres: Pigtail, JR. 

• Cuerdas:  Amplatz de soporte e Intercambio.

• Vainas Mullins

• Balones

• Insufladores

• Hemoterapia

• Anestesia general



Material

• Pero también….

• Cateter multitrack.

• Sutura intravascular Perclose.

• Marcapaso y catéter  de marcapaso temporario.

• Y si está atrético?

• Sistema de perforación de radiofrecuencia.



Balones

 Que debemos saber?

 Diámetro 

 Largo > que el stent

 Presión Nominal o de trabajo

 Presión de ruptura

 Contar con varias medidas disponibles

 Perfil                    con stent 2 fr >



Balones
NuMED

D  mm       L cm         NP           RBP

BIB             12 -24     2,5 -4                         2-7

Mullins

Tyshack X

Zmed II X

Optimed

Zelos 12- 28     2-4                          4-10

Balt

Cristal B         8-40     2-6          3- 8



•Establecer de antemano la vía de acceso

•Femoral. 

•Disección de carótida interna.

•Accesorio vía radial.



Táctica endovascular
 Pasos del procedimiento:

 Pasamos la lesión con guía delicada y delicadamente. 

Cateter JR e intercambiamos por un pigtail marcado.

 Angiografía Frente ( Medición de Ao a nivel del 

diafragma) y Perfil estricto ( medición de la lesión).



Táctica endovascular



Táctica endovascular



Táctica endovascular
 Donde colocar guía de soporte? Subclavia derecha o 

izquierda ; Ao Ascendente.

 Colocar la vaina por encima de la lesión .

 Retirar el dilatador dejando la guía de soporte.

 Realizar angiografías de control y estar preparados para 

realizar varias angiografías.



Táctica endovascular
 Crimpear el stent sobre el balón, control de su posición bajo radioscopia 

(Premontado un avance!!).

 Introducir stent dilatando válvula con camisa.

 Subir el stent montado sobre el balón por la guía hasta el extremo distal 

de la vaina. Chequear posición. 

 Retirar vaina dejando el stent sin cubrir por la misma.

 Marcapaso si o no? Seguro que si cuando la lesión no es tan estrecha y 

hay HTA  o I. Ao moderada a severa



Táctica endovascular
 CP stent insuflado del primer balón



Táctica endovascular
 Insuflado de segundo balón 



Táctica endovascular
 Angiografía de control



Cheetham-Platynum CP Stent

Stent

Length

(CM)

Configuration

(Number

of Zigs)

Platinum

Wire

(Inches)

Bare

Stent

Catalog No.

Covered

Stent

Catalog No.

1.6 8 0.013 CP8Z16 Cvrd. CP8Z16

2.2 8 0.013 CP8Z22 Cvrd. CP8Z22

2.8 8 0.013 CP8Z28 Cvrd. CP8Z28

3.4 8 0.013 CP8Z34 Cvrd. CP8Z34

3.9 8 0.013 CP8Z39 Cvrd. CP8Z39

4.5 8 0.013 CP8Z45 Cvrd. CP8Z45

CP Stent™ Specifications

Acortamiento
12 mm         2 -4,5 %

24 mm         30 -41%

Stent de iridio platino con 

soldaduras de oro 24 k 



Cheetham-Platynum CP Stent

Coarctation Of the Aorta Stent Trial (COAST)



Táctica endovascular
 CoAo y ductus arterioso



Táctica endovascular
 CP stent forrado



ADVANTA  V 12

Diameter Length Catheter Length

12mm    29mm      120cm

12mm    41mm      120cm

12mm    61mm      120cm

14mm    29mm      120cm

14mm    41mm      120cm

14mm    61mm      120cm

16mm    29mm      120cm

16mm    41mm      120cm

16mm    61mm      120cm

• Está embebido en Politetrafluoroetileno por lo que acepta menor perfil de la 

vaina.

• Esta premontado sobre balón 9 a 11fr.

• Es ferromagnético de acero inoxidable.

Coast trial for large Advanta V12 study completion date 2017



Táctica endovascular
 Vía carótida derecha stenta advanta V 12 pte 15 kg 9 fr



Implantation of an Andrastent XL in an adult with advanced chronic heart failure due to 

coarctation of the aorta. Kardiol Pol. 2011;69(9):983-5.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21928221


Catheterization and Cardiovascular Interventions 76:553–563 (2010)



CRITERIOS DE INDICACION DE 

STENT CUBIERTO

• Relación diámetro final-diámetro inicial igual o mayor 
a 3/1.

• Hipoplasia ítsmica.

• Lesion extensa

• Interrupción completa.

• Casi atresia.

• Asociación con ductus 

• Asociación con aneurisma o disección.

• Nativa con edad mayor de 45 años.



Complicaciones:

• Migración del stent.

• HTA paradójico.

• Endocarditis.

• Ruptura vascular o disección(tener  stents cubiertos).

• Hemorragia retro peritoneal. (tenerlo presente)

• Trombosis, pseudo aneurisma de arteria femoral.



Clínico. 

•Control de la Presión arterial.

•Holter TA de 24 hs.

• Ergometria.



Metodo EcoDoppler RMN            TAC

Restenosis

o

Gradiente                    ++                    +++                 -

Fractura                        - ++                +++

Disección                      - ++               +++

Aneurisma 

o 

Pseudoaneurisma - ++                 +++           



•La RMN con  contraste es el mejor método para el 

seguimiento a largo plazo.

•Ventajas

•El paciente no recibe radiación

•Es un estudio anatómico y funcional

•Desventajas

•Lleva tiempo de estudio y de análisis No se puede 

realizar con stent ferromagnéticos.



• La TAC se pide cuando hay dudas en la RMN sobre

• Disección

• Aneurisma

• Fracturas

• Ventajas 

• Tiempo de estudio corto

• Mejor imagen anatómica y reconstrucción 

tridimensional

• Desventajas

• Alta dosis de radiación

• No informa gradiente ni función



Que hay que observar en el seguimiento de un 

paciente CoAo al que se le indicó tratamiento con 

un stent?

•Reestenosis (dilatación con balón, stent)

•Fractura del stent

•Disección

•Aneurisma o Pseudoaneurisma



Táctica endovascular


