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….del stent, del paciente, del operador, del 
cirujano cardiovascular, del cardiólogo-clínico…  

….las calcificaciones pueden ser leves, 
moderadas, severas…. o “temibles” . 



Estratificación de la severidad de la calcificación en base a cortes de TCMC: 

Grado 1: sin calcificación,  Grado 2: calcificación simple con arco menor a 90°, Grado 3: calcificación con arco mayor 
90° pero menor a 180 ° o múltiples calcificaciones con lumen visible residual, Grado 4: calcificación con arco mayor 

a 180° y menor a 270°, Grado 5: calcificación con arco mayor 270° o sin lumen visible.-  



Impacto clínico del Calcio en el seguimiento a 
tres años (prevalencia ± 20%): 

Bourantas CV,  Serruys PW et al. Heart 2014;100:1158–1164. doi:10.1136/heartjnl 

Número TOTAL  
de Pacientes  
N=6296 

Severamente  
Calcificados 

N= 1291 

Ausencia de 
calcificación severa 

N= 5005 

MUERTE                               10.8% (139)                    4.4%   (220) 
INFARTO                               14.2% (183)                    7.4%   (368) 
MUERTE E IAM                     22.9% (295)                   10.9%  (545) 
 
STENT TROMBOSIS 
DEFINIDA                                3% (38)                          1.8% (91)                   



Consecuencias relacionadas con la 

presencia de severa calcificación 

superficial 

Subexpansión  Expansión 

asimétrica 

• Dificulta el implante del stent, disminuye la expansión y 
aumenta la incidencia de “malaposición”. 

• Disminuye la tasa de éxito del procedimiento. 

• Incrementa las complicaciones. 

• Aumenta la tasa de eventos alejados.  



Trascendencia del Calcio: 

• La extensión de la calcificación de las arterias Coronarias, 
se correlaciona con su respectiva carga de placas 
ateroscleróticas.   

• La reiteración de rupturas de placa y su posterior 
reparación provocaría lesiones obstructivas fibro-cálcicas 
frecuentemente halladas en piezas de pacientes 
clínicamente estables que mueren súbitamente.- 

• La presencia de arcos breves de calcio (≤ 90°) es más 
frecuente en pacientes con IAM que en pacientes 
clínicamente estables. Este patrón de calcificación se asocia 
con extensa arteroesclerosis y acelerada progresión de la 
enfermedad.- 



Dispositivos terapéuticos aprobados en el mundo : 
 
     
      Balones No                                                                              Aterectomía 
  complacientes                              AngioSculpt                          Rotablator  
                                        Cutting Balloon                     Orbital  
  

“Mecanismo de 
Litoplastia”  



Litoplastía (Balón/Ondas sonoras)  



 “Segunda Reestenosis focal CD”  de obstrucción 
calcificada.  

Paciente masculino, 86 años, Angina de 
Reciente Comienzo, ATC al TCI previa. 



DES  3.5 x 13 mm 

24 ATM 

 “Segunda Reestenosis focal CD” 

RESULTADO ANGIOGRÁFICO 



A los 6 meses…..Angina de Reciente Comienzo 

(tercera reestenosis) 

Angiografía y StenBoost : retracción del stent.- 



AMS 3.8 mm2 

AML 13.32 mm2 

 “Fisiopatología Retracción por calcio + fibrosis + metal” 



Tratamiento de la “Retracción” del stent: 



Balón NC 4.0 mm a 20 Atm. 

Tratamiento de la “Subexpansión/Retracción” del stent: 

 “Reestenosis recidivante focal CD-marzo 2016” 



Paciente asintomático a los dos años de seguimiento. 



“El impacto de la prevalencia de calcificación  difusa y 
compleja en pacientes de mayor edad, 

frecuentemente con profusos antecedentes 
isquémicos, es una “pandemia” que nos desafía cada 

vez con mayor fuerza”.-  

En que pacientes es mayor el desafío: 



Caso Demostrativo: 

• Paciente de 91 años de edad, con buen estado 
psicofísico. Practica Golf.  

• HTA, DLP con IAM en 2013 con ATC a CX, 
posteriormente en 2014 ATC a CD por angina. 

• Ingresa por disnea  CF III y angina 2015. 









Balón NO complaciente  a 24 Atm. 
Se complementa Rotablator 

con Cutting Balloon .- 



DES 3.5 x 32 mm 
Se optimiza con balón NC de  4.5 mm  



Ingresa  dos años después  por SCA y se realiza nueva CCG: 



Actualmente asintomático. 



 H.G.  Mujer de 92 años 
con Hipertensión arterial 

FAC 
Internada por angina 

inestable 
Ecocardiograma: 

 Fey 35%, Hipoquinesia 
Anterior  

Creatinina: 1.8 mg% con 
Clearance de creatinina: 

19 ml min. 

Caso Demostrativo: 



Coronaria Izquierda  



IVUS 



ROTABLATOR   



Circunfleja 

Descendente 
Anterior 



MSA = 5.49 mm2 

(2.5 xmm 2.8 mm) 

MSA = 9.5 mm2 

(3.29mm x 3.6 mm) 

MSA = 8.73mm2 

(3.21mm x 3.54 mm) 



Obstrucción con evidencia de 

isquemia y calcificación 

angiográficamente 

moderada/severa. 

Cruzabilidad “SI”   Cruzabilidad “NO” con 

balón  “low profile”   

IVUS arco de 

calcio < 270º 

IVUS arco de 

calcio  ≥ 270º   Aterectomía Rotacional  

Balón NC 

Cutting  

Scoring, etc 

Expansión incompleta 

con identación  

Expansión Completa  

en dos vistas 

ortogonales  
DES  

DES  “Algoritmo Obstrucciones Críticas Calcificadas” 

Eurointervention 

Balón NC 

Cutting  “vasos  

grandes”. 

31 



• El calcio ataca por dos frentes:  

a) Favoreciendo la instalación de nuevos eventos (SCA) 
en arterias difusamente calcificadas sin obstrucciones 
angiográficamente significativas (seguimiento 
clínico!!!) 

b) Incrementando el riesgo terapéutico de obstrucciones 
complejas ubicadas preferentemente en tronco, 
ostiums, bifurcaciones.  

• Debemos estar pertrechados para defendernos, de 
manera tal, que el paciente tenga cincuenta o 
noventa años, salga airoso de la contienda. 

Conclusiones: 



Conclusiones: 

• Si no contamos con un diagnóstico correcto y 
experiencia suficiente en AR, dispositivo que permite 
modificar la complacencia de estas obstrucciones, 
deberíamos abstenernos de intervenir estos pacientes. 

• Nuevos desarrollos de dispositivos terapéuticos 
generan expectativas auspiciosas (Shock wave).- 



Extras: 
 

 



Paciente de 86 años de edad con ATC a TCI/DA-CX previas (2013), 
ingresa por Sindrome Coronario Agudo No ST de cara inferior.  











“Mecanismo de Litoplastia”  

Basal           “Post Litoplastia balon de 4.0”     Stent 4.0 x 40.mm 



IVUS 



Introducción:  Obstrucción calcificada de 

Ostium Aorto Coronario Izquierdo y Circunfleja:  

Paciente de 82 años con angina y TV 
NO SOSTENIDA 

¿ Es esta angiografía inocente ? 



Obstrucción calcificada de Ostium Aorto 

Coronario Izquierdo y Circunfleja:  



Obstrucción calcificada de Ostium Aorto 

Coronario Izquierdo y Circunfleja:  



Obstrucción calcificada de Ostium Aorto 

Coronario Izquierdo y Circunfleja:  



DES 3.5 mm x 33 mm (Everolimus) 
Se optimiza con balón NC de  4.0 mm  

Obstrucción calcificada de Ostium Aorto 

Coronario Izquierdo y Circunfleja:  



Circunfleja proximal 

Obstrucción calcificada de Ostium Aorto 

Coronario Izquierdo y Circunfleja:  



Tratamiento de la “Subexpansión/Retracción” del stent: 

 “Reestenosis recidivante focal CD-marzo 2016” 



 “Reestenosis recidivante focal CD-marzo 2016” 


