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Resumen de H.C.

• Paciente de sexo masculino de 53 años

• FRC: HTA, ex TBQ

• Antecedentes cardiovasculares: 

– IAM no Q con ATC electiva a Cx ostial y segmento proximal y a CD 

segmento medio con BMS 

– Evoluciona 8 meses luego del procedimiento con ARC, SPECT 

positivo para isquemia anterior, apical y anterolateral

Se indica cinecoronariografia





Stent a CX en el TCI

Se decide ATC a TCI distal y DA segmento medio

Se coloca BCIA 















• ATC programada a TCI distal, ostium de Cx y ostium y segmento 

medio de DA 

Stent liberador de droga: 3.0 x 30 mm

3.0 x 24 mm

3.0 x 15 mm

2.5 x 23 mm  

Técnica ¨mini crush¨

Kissing balloon final

• BCIA



Evolución

• Paciente cursa internación asintomático

• Alta a las 48 hs del procedimiento

• Tratamiento:
– AAS 100 mg día

– Prazugrel 10 mg día

– Atorvastatina 20 mg día

– Atenolol 25 mg día

– Enalapril 10 mg día

• Evoluciona a los 6 meses asintomático presentando SPECT negativo 

para isquemia 



Conclusión

• La Angioplastia de lesiones ostiales de la Coronaria Izquierda requiere 

de un esfuerzo técnico adicional, para evitar el compromiso del TCI 

distal.

• En este caso, el stent implantado en ostium de CX, afecto la 

indemnidad del TCI. El fenómeno de reestenosis se extendió a la DA 

ostial.

• Ante la negativa del paciente a CRM, se decidió realizar ATC.

• A los 6 meses el paciente se encontró asintomático,  presentando una 

prueba evocadora de isquemia negativa.



Muchas gracias por su atención 



Catéter extrasoporte 7 Fr

Doble cuerda Floppy 0,014¨

Predilatación con balón 2.5x13 mm/2.5x20 mm

Stent liberador de drogas: 3.0x24 a CX

3.0x30/3.0x24/3.0x15/2.5x23 mm a TCI y DA

Técnica de mini crush – Kissing balloon final 


