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AntecedentesAntecedentes  

• Paciente masculino de 58 años de edad 

 

• Factores de riesgo:  
• Hipertensión  

• Dislipemia 

• Tabaquismo 

• Sin antecedentes cardiovasculares 

 

• Medicación habitual: Losartán 100 mg/día 



Motivo de consultaMotivo de consulta  

• Dolor precordial  típico y característico de 4 hs de evolución. 

 



Examen físico al ingresoExamen físico al ingreso  

• TA: 110/75 FC: 70 lpm 

• Sin soplos cardíacos, sin signos de insuficiencia 
cardíaca, bien perfundido. 

• Buena mecánica ventilatoria sin ruidos agregados 

• Resto del examen físico sin particularidades 

 



ConductaConducta  

• Se decide su internación en Unidad Coronaria 

 

• Impresión diagnóstica: 

 

 

• Se administra: NTG, Aspirina, Clopidogrel.  

 

• Se decide Coronariografía de urgencia 

 

Infarto Agudo de Miocardio con elevación persistente Infarto Agudo de Miocardio con elevación persistente 
del ST Inferodel ST Infero--Posterior Posterior   



CoronariografíaCoronariografía  

CX: Irregularidades difusas de 
      grado leve 

DA: Lesión moderada ostial 
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       severas, en tándem 
       en tercio distal 



 

• TCI: Sin lesiones significativas. 

• DA: Lesión moderada ostial. 

• CX: Irregularidades difusas de grado leve. 

• CD: Dos lesiones severas, en tándem en tercio distal. 

 

• Se resuelve continuar con angioplastia a CD 

 

CoronariografíaCoronariografía  



 

• Catéter guía 6 Fr. (Wiseguide® Boston Scientific). 

• Guía coronaria 0,014 in (IQ® Boston Scientific).   

• Se implantan dos stents directos (BMS) 

– Gazelle® 2.75 x 18 mm 

– Gazelle® 2.5 x 18 mm  

 

AngioplastiaAngioplastia  



AngioplastiaAngioplastia  
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AngioplastiaAngioplastia  



EvoluciónEvolución  

• Evolucióna favorablemente, asintomático. 

 

• EcoDoppler cardíaco: Función sistólica conservada 
(Fey 53%), hipokinesia infero-posterior 

• El servicio de Cardiología solicita reevaluar la lesión 
ostial de la arteria Descendente Anterior.  

• Se decide en forma conjunta realizar medición de la 
reserva fraccional de flujo (FFR). 



FFRFFR  

• Catéter guía 6Fr. (VODA Left® Boston Scientific) 

• Se avanza una cuerda PrimeWire® (Volcano) 

• Se realizan 3 determinaciones bajo máxima 
hiperemia inducida por bolo intracoronario de 60 
mcg de Adenosina. 

• Se considera el valor de FFR promedio de las 3 
determinaciones. 



Rojo: presión proximal 

Verde: presión distal 

FFRFFR  

FFR = 0.98FFR = 0.98  

BasalBasal  

AdenosinaAdenosina  



Egreso institucionalEgreso institucional  

• 5 días luego del síndrome coronario agudo, el 
paciente es dado de alta. 

 

• Tratamiento al egreso: Aspirina, Clopidogrel, 
Carvedilol, Losartán, Rosuvastatina  



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓNMUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN  


