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Ficha Patronímica: 

 Sexo femenino, 73 años. 

FRCV:  

 HTA . 

 Dislipemia. 

AEA:  

 Antecedentes de Fibrilación Auricular Paroxística 

EA: 

 9/12  realizando esfuerzo moderado, comienza con dolor 
retroesternal, de tipo opresivo, irradiado a ambos MMSS y 
cuello. Concomitantemente intenso SNV. Niega otros síntomas 
de la esfera CV. 

 Consulta a emergencia del Hospital de Clínicas 20 minutos 
luego de iniciado el dolor donde se realiza ECG que muestra: 
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Examen Físico: 

 Lucida, eupneica, con dolor. Bien perfundida. SAT 97% VEA. 

 P y M: Normocoloreadas. 

 CV: RR de 70 cpm. R1 R2 normofonéticos. Silencios libres. No 
IY. No RHY.  Pulsos presentes de forma bilateral, simétricos y 
sincrónicos con central. 

 PP: MAV positivo bilateral. No estertores. 

 Resto del examen físico sin elementos a destacar. 

 

 Con diagnóstico de SCA con elevación del segmento ST se 
solicita CACG de urgencia 

  a los 90 minutos de inicado el dolor ingresa a sala de 
Hemodinamia. 

 

 

 



CACG: 



















Post-aspiración  



Post-aspiración  



 La cinecoronariografía mostró a nivel del tercio 
medio de la arteria Circunfleja una oclusión del 100% 
de su luz con una imagen compatible con trombo 
intraluminal .  

 Se observaron además lesiones leves en los 
territorios de arteria coronaria derecha y arteria 
descendente anterior. 

 Se realiza sobre ACX y Ramos Marginales 
tromboaspiración en múltiples oportunidades 
obteniendo material trombótico.  

 En la angiografía de control no se observa una lesión 
coronaria sospechosa del evento por lo que se 
decide realizar IVUS. 

 



IVUS 



IVUS 



IVUS primer marginal 



IVUS segundo marginal 



IVUS 

 Basados en la CACG y el IVUS se decide no implantar 
stent coronario, continuar con tratamiento médico y 
realizar una angiografía de control previa al alta. 

 



CACG de control ( 6 días) 

 



Evolución en UCC: 

 Asintomática en lo CV. 

 Examen clínico normal. 

 Tratada con: AAS, clopidogrel, HBPM, estatinas, IECA y 
betabloqueantes 

Evolución Alejada: 

 Persiste asintomática. 

Ecocardiograma: 

 VI no dilatado. FEVI normal. Sin alteraciones sectoriales en la 
contractilidad.  

 AI severamente dilatada. 

 V. Mitral con calcificación de su anillo e insuficiencia de grado 
moderado. 

 Insuficiencia tricuspídea leve. PSAP 40 mmHg. 

 



Al momento la evidencia justifica la 
tromboaspiración más la realización 
de la ATC primaria con implante de 
stent para los SCA con elevación del 
segmento ST. 
Que pasa en los casos en que no se 

sigue esta conducta??? 
 



Thrombus aspiration alone during primary percutanous coronary intervention as 
definitive treatment in acute ST-elevation myocardial infarction 
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Catheterization and Cardiovascular Interventions 
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 Entre el 2001 y 2009 se atendieron 
4502 SCA con ST 

 1657 se les realizó tromboaspiración. 
De estos pacientes a 16 no se les 
realizo ATC. 

 Se los siguió clinicamente durante 1 
año al 100%. 
 
 





 



En pacientes seleccionados que se presentan 
como SCA con ST el tratamiento solo con 
tromboaspiración es posible y segura. 
 

No hay evidencia de un riesgo elevado de 
eventos isquémicos en la evolución. 
 

La realización de ATC con balón o el implante 
de stent sería innecesaria en estos pacientes 
seleccionados. 
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Fernando Alfonso, MD PhD, Camino Bañuelos MD, Borja Ibañez MD PhD, Eulogio 
García MD, Antonio Fernández-Ortiz MD PhD, Carlos Macaya MD PhD.  
 
Eurointervention, in press 
 

 



Escaned et al, Eurointervention, in press 28 pacientes 



Escaned et al, Eurointervention, in press 

Figure'5.'

1 muerte cardíaca  
22 ptes (78,5%) asintomáticos y libres de eventos cardíacos 



OCT de paciente tratado con tromboaspiración sin stent  



Una tromboaspiración aislada podría 
practicarse en forma segura en casos  

   seleccionados 
Se requiere información adicional y 

estudios de mayor tamaño para 
confirmar estos hallazgos 

Escaned et al, Eurointervention, in press 


