




Paciente masculino, 44 años. 
 
F.R.C.V.: TBQ, DBT, IMC ++. 
 
M. C. :Dolor precordial opresivo en el 
trabajo -> ECG y derivación al I.C.R. con 

dolor de 2 hs. de evolución.  
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F.R.C.V.: TBQ, DBT, IMC ++. 
 
M. C. :Dolor precordial opresivo en el trabajo ->  

ECG y derivación al I.C.R. con dolor de 2 hs. de evolución.  
 



Interpretación: SCACEST cara anterior.    Conducta: CCG emergente. 
 
Acceso: femoral derecho.   Introductor : 6F, 2500 U. de HNF. 
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Aneurismas de las arterias coronarias (AAC) : dilatación de un segmento de la 
arteria superior al 50% en relación con el diámetro del vaso de referencia.   
 
Incidencia: < 5% en los pacientes a quienes se realiza CCG. 
 
Aneurisma gigante: diámetro  x 4 del vaso de referencia, o > de 8 mm. 
 
Descripción: Morgagni, 1761. En vivo: Munkner, T, 1958 : Aneurisma congénito con 
FAV. 
 

Etiología:  Adultos: ATS (1 solo vaso). 
     Niños: Sdr. Kawasaki, 37% > 1 vaso afectado, 50% remisión espontanea. 
                     Vasculitis: LES, PAN, AR, Takayasu, SAF, Wegener 
     ETC: Marfan, Ehlers Danlos, DFM. 
                     Drogas: cocaína, anfetaminas. 
     Traumatismo tórax 
     Infecciosa: Bacteriana, fúngica, sífilis, Lyme, HIV, embolia séptica o  
     aneurisma micótico.  
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Iatrogénicos: ICP con balón/BMS/DES/ braquiterapia 
            Disección: 0.3 - 9% : ->  aneurisma coronario. 
 
Distribución: CD > Cx > DA > TCI. 
 
Presentación: Asintomático. 
             Angor – vaso espasmo (según integridad de túnica media). 
             SCA – MS. 
             Fistula (AD-VD) Hemopericardio – taponamiento cardiaco. 
                             Registro 978 casos, 0 % ruptura (Origins of coronary artery ectasia, 
             Lancet 1996). 

Pronostico: según EAC simultanea: Registro CASS: Coronary Artery Surgery Study: 
ptes con AC (+) Y tto. medico , EAC (-); = pronostico que ptes. EAC (-).  
 
Tto: farmacológico: anti plaquetarios – anti coagulantes – nitritos – estatinas. 
 
Intervencionista: stents (overlap – stent graft vena autologa/PTFE/pericardio 
    equino) 
 
Quirúrgico: CRM +/- exclusión del aneurisma. 
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       S. Sgarioni et al / Rev Fed Arg Cardiol. 2014; 43(3): 155-158 

Clasificación de los aneurismas coronarios 
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Estrategia: ATC directa con 2 stents, overlapping y ReoPro. 
Coroflex Braun (stainless steel) 3.5 x 25          
Constant Alvimedical (stainless steel) 4 x 21 
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Estrategia: ATC directa con 2 stents, overlapping y ReoPro. 



Muchas Gracias. 


